O
D
O
I
R
E
P

5º
12

R E PU B LI CA

AR G E N T I NA

DIARIO DE SESIONES
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3ª REUNION – 2ª SESION ORDINARIA
28 DE MARZO DE 2007

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, don DANIEL O. SCIOLI y del
señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor JOSE J. B. PAMPURO
Secretarios:
Señor JUAN H. ESTRADA y señor CARLOS A. MACHIAROLI
Prosecretarios:
Señor JUAN J. CANALS, señor NESTOR H. RIGHETTI y señor ROBERTO V. MAIQUES

2

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
PRESENTES:

BAR, Graciela Y.
BASUALDO, Ricardo G.
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana R.
BUSSI, Ricardo A.
CAPARRÓS, Mabel L.
CAPITANICH, Jorge M.
CASTILLO, Oscar A.
COLOMBO, María T.
CURLETTI, Mirian B.
DANIELE, Mario D.
ESCUDERO, Sonia M.
FELLNER, Liliana B.
FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.
FERNÁNDEZ, Nicolás A.
GALLEGO, Silvia E.
GALLIA, Sergio A.
GIOJA, César A.
GIRI, Haide D.
GIUSTINIANI, Rubén H.
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda
GUINLE, Marcelo A. H.
IBARRA, Vilma L.
JAQUE, Celso A.
JENEFES, Guillermo R.
LATORRE, Roxana I.
LEGUIZAMÓN, María L.
LÓPEZ ARIAS, Marcelo E.
MARÍN, Rubén H.
MARINO, Juan C.
MARTÍNEZ, Alfredo A.
MASSONI, Norberto
MASTANDREA, Alicia E.
MAYANS, Miguel Á.
MAZA, Ada M.
MERA, Mario R.
MIRANDA, Julio A.
MORALES, Gerardo R.
NAIDENOFF, Luis. P.

SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional. (Pág. 4.)
2. Homenaje a la memoria del almirante Guillermo
Brown. (Pág. 5.)
3. Conmemoración del Día Nacional por la Verdad y la Justicia. (Pág. 6.)
4. Homenaje a los caídos en la gesta de Malvinas.
(Pág. 7.)
5. Homenaje al escritor y periodista Rodolfo Walsh.
(Pág. 7.)
6. Plan de labor parlamentaria. (Pág. 8.)
7. Comisión bicameral sobre seguridad vial. (Página 9.)

Reunión 3ª

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.
PAMPURO, José J. B.
PERCEVAL, María C.
PICHETTO, Miguel Á.
PINCHETTI DE SIERRA MORALES, Delia N.
QUINTELA, Teresita N.
REUTEMANN, Carlos A.
RIOFRIO, Marina R.
RÍOS, Roberto F.
RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
ROSSI, Carlos A.
SAADI, Ramón E.
SALVATORI, Pedro
SÁNCHEZ, María D.
SANZ, Ernesto R.
TAFFAREL, Ricardo C.
VIGO, Élida M.
VIUDES, Isabel J.
ZAVALÍA, José L.
AUSENTES CON LICENCIA:

FALCÓ, Luis
KIRCHNER, Alicia M. A.
AUSENTES CON AVISO:

CAPOS, Liliana
CASTRO, María E.
CLOSS, Maurice F.
GIUSTI, Silvia E.
GÓMEZ DIEZ, Ricardo
ISIDORI, Amanda M.
MARTÍNEZ PASS DE CRESTO, Laura
MENEM, Carlos S.
PÉRSICO, Daniel R.
SAPAG, Luz M.
TERRAGNO, Rodolfo
URQUÍA, Roberto D.
VIANA, Luis A.

8. Plan de labor parlamentaria (continuación).
(Pág. 10.)
9. Asuntos entrados - Mensaje solicitando acuerdo. (Pág. 10.)
10. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. .)
O.D. 1.458/06: Declaración de interés del
Honorable Senado del lanzamiento
de los premios Sadosky 2006.
O.D. 1.474/06: Beneplácito por la obtención de un premio por parte de los
alumnos de un colegio de San Salvador de Jujuy.
O.D. 1: Aplicación del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur.
Pedido de informes.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

O.D. 2: Adopción de medidas para conservar y preservar los ejemplares de
yaguareté que subsisten en nuestro
país.
O.D. 3: Aplicación de la Ley de Gestión
Integral de Residuos Industriales y
Actividades de Servicios. Pedido de
informes.
O.D. 4: Incorporación a los bañados del
río Atuel a la lista de humedales de
importancia internacional.
O.D. 5: Declaración de interés del Honorable Senado de la Feria Internacional Ambiental y Energías Renovables
en Buenos Aires –FIAER– a realizarse entre el 27 y 29 de junio de 2007,
en la ciudad de Buenos Aires.
O.D. 12: Solicitud a la empresa láctea Cooperativa Sancor Ltda. para que evalúe dar prioridad a oferentes de la
Argentina, con respecto a la venta
de su paquete accionario.
11. O.D. 1.407: Aprobación del Convenio de Asistencia Administrativa Mutua para la Prevención, Investigación y Sanción de Ilícitos Aduaneros con el gobierno de la República
Francesa. (Pág. 11.)
12. O.D. 1.408: Aprobación del Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Equipamiento
con el Reino de Marruecos. (Pág. 11.)
13. O.D. 1.409: Aprobación del Convenio de Cooperación Cultural y Educativa con el gobierno de
la República de Corea. (Pág. 12.)
14. Modificación del plan de labor parlamentaria.
(Pág. 12.)
15. Acuerdo. P.E.- 903/06. Promoción al grado de
brigadier general de la Fuerza Aérea Argentina. (Pág. 12.)
16. O.D. 958: Transferencia de un inmueble a la
Municipalidad de Santa Sylvina, Chaco. (Página 13.)
17. O.D. 1.363: Declaración a la ciudad de Villa
Regina, Río Negro, sede permanente de la Feria Nacional del Comahue. (Pág. 13.)
18. O.D. 1.035: Transferencia de un terreno propiedad del Estado nacional a la Universidad Nacional de Tres de Febrero. (Pág. 13.)
19. Declaración de 2007 como año de homenaje a
Homero Manzi. (Pág. 14.)

3

20. Transferencia de diversos inmuebles y terrenos propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de Maisonnave, La Pampa. (Pág. 14.)
21. Ordenes del Día de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo. (Pág. 14.)
O.D. 1.435: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 13/07.
O.D. 1.436: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 7/07.
O.D. 1.437: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 1/07.
O.D. 1.162: Consideración de los decretos
de necesidad y urgencia 678, 764,
782, 828, 832, 940, 1.085, 1.095, 1.098,
1.126, 1.171, 1.223, 1.322, 1.386, 1.388,
1.409, 1.444 y 1.461/06.
O.D. 1.163: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 1.022/06.
O.D. 1.164: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 913/06.
O.D. 1.165: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 762/06.
O.D. 1.166: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 760/06.
O.D. 1.167: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 758/06.
O.D. 1.169: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 681/06.
O.D. 1.257: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 516/06.
O.D. 1.258: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 135/06.
O.D. 1.259: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 267/06.
O.D. 1.261: Consideración de los decretos
de necesidad y urgencia 48, 54, 92,
163, 165, 167, 208, 210, 211, 524, 530
y 532/06.
22. Ampliación de licencia para un señor senador.
(Pág. 23.)
23. Manifestaciones. (Pág. 23.)
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 24.)
S.- 197/07: Homenaje al doctor Luis
Sáenz Peña.
S.- 200/07, 421/07 y S. 315/07: Día Forestal Mundial.

4

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

S.- 203, 270 y 366/07: Día Mundial de la
Meteorología.
S.- 3.689/06, S. 226 y 248/07: Accidentes
ocurridos con ómnibus de doble
piso. Pedido de informes.
S.- 207 y 294/07: Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente. Declaración de interés.
S.- 487/07: Presentación artística “Arte
de la Quebrada, niños pintores y alfareros de Chucalezna y taller de música de Humahuaca”.
S.- 212/07 y 544/07: 50º aniversario de la
firma del Tratado de Roma.

Reunión 3ª

S.- 189/07: Conmemoración del centenario de la fundación del Club Atlético
Universitario de Córdoba.
S.- 494/07: Satisfacción por la solicitud
de la República Popular China de ser
miembro pleno del Banco Interamericano de Desarrollo.
S.- 72/07: Congreso Internacional de jóvenes Córdoba 2007. Declaración de
interés.
S.- 4.188/06: VII Encuentro de Investigadores y Profesionales Argentinos
de la Construcción, EIPAC.

S. - 410/07: 40º aniversario de la fundación de la Cámara del Tabaco en Jujuy.

S.- 531/07: Beneplácito por el respaldo
que los países del Grupo de Río dan
a la Argentina en su disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.

S.- 159/07: Recursos presupuestarios
para asistir a los productores algodoneros formoseños, respecto a la
plaga del picudo algodonero.

S.- 543/07: Solicitud al Poder Ejecutivo
de asistencia social para Rosario y
localidades aledañas por los desbordes de canales y arroyos.

S.-4.593/06: Epidemia de dengue en
Formosa. Pedido de informes.
S.- 186, 304, 373 y 397/07: Premio Mujer
de Coraje, otorgado a Susana Trimarco de Verón, por su lucha contra
la Trata de Mujeres.
S.- 422/07: Día del Indio Americano.

25. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. 26.)
II. Proyectos y órdenes del día con las
respectivas votaciones electrónicas
y sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 534.)

S.- 423/07: Día de la Mujer de las Américas.

III. Actas de votaciones electrónicas.
(Pág. 921.)

S.- 426/07: 45º aniversario del Coro Toba
Chelaalapi, de Resistencia, Chaco.

IV. Inserciones. (Pág. 939.)

S.- 3.041/06: Solicitud para que se
incrementen las frecuencias de vuelos con destino a los aeropuertos de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
S.-3.855/06: Solicitud de medidas para
solucionar la salida de servicio de los
Sistemas de Radioayuda VOR e ILS,
en el Aeropuerto Internacional de
Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.

Nota: Los proyectos, órdenes del día, actas de votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 42 del miércoles 28 de marzo
de 2007:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1

S.- 417/07: 419° aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes.

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

S.- 4.661/06: V Encuentro Itinerante de
Narradores de Cuentos del Valle de
Punilla, Córdoba.

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Giustiniani a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.

S.- 4.660/06: XXIV Edición de la Feria
Internacional de Artesanías a desarrollarse en la Ciudad de Córdoba.
Declaración de interés.

–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Giustiniani procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
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2
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL ALMIRANTE
GUILLERMO BROWN

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria de ayer, se acordó rendir diversos homenajes. En primer lugar, a la memoria
del almirante Guillermo Brown, al cumplirse el
150° aniversario de su fallecimiento.
Habiéndose presentado un proyecto sobre el
particular, por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
(S.-4.562/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del almirante Guillermo Brown al cumplirse el próximo 3 de
marzo de 2007 el sesquicentenario de su fallecimiento.
Irlandés de nacimiento, argentino por adopción,
héroe de la independencia de nuestro país, debe la
Nación Argentina eterno reconocimiento a quien fuera la más grande figura naval militar de su historia.
Rendimos tributo a un grande de la patria recordando palabras de don Bartolomé Mitre: “Brown,
de pie sobre la popa de su nave, valía como una
flota. Brown en el sepulcro simboliza, con su nombre, nuestra historia naval”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 3 de marzo de 2007 se cumple el 150°
aniversario del paso a la inmortalidad de quien fuera la más grande figura naval militar de nuestra República Argentina, el almirante Guillermo Brown.
Nacido el 22 de junio de 1777 en Foxford, condado de Mayo, en Irlanda, pasó su adolescencia, ya huérfano, navegando como grumete por las aguas del Atlántico. Alcanza su matrícula de capitán en 1796 cuando,
apresado por un buque inglés es obligado a prestar servicios a ese país. Contrae matrimonio con Elizabeth Chitty
y a fines de 1809 llega al río de la Plata, estableciéndose
en Montevideo. En abril de 1810 con la fragata “Jane”
de su propiedad, llega a Buenos Aires y es testigo de la
revolucionaria Semana de Mayo.
Guillermo Brown era un militante de la causa de
Mayo y como tal luchó contra los realistas afincados
en la Banda Oriental, apresando barcos enemigos y
transportando armas, víveres y oficios a ambos lados del río.
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Su extraordinario talento como navegante, su oficio personal y su valentía personal le ganan el respeto del Directorio, siendo así que el director supremo, Gervasio de Posadas, lo designa teniente
coronel y jefe de la escuadra patriota. Ese momento
establece de modo sustantivo el compromiso de
Brown con nuestro país y es una hora decisiva para
el destino glorioso de nuestra Armada de quien será
a partir de ese momento su inmortal almirante.
En las luchas por la independencia de nuestra patria, produce el almirante Guillermo Brown grandes
proezas militares. La primera de ellas en 1814 cuando, izando su insignia en la fragata “Hércules” inicia acciones contra la escuadra realista que estaba
en Montevideo, incendiando tres de sus buques,
capturando cuatro y obligando a los restantes a regresar vencidos a Montevideo. Este hecho habrá
de provocar un mes más tarde que esta plaza cayera en manos de las fuerzas patriotas.
Este hecho motivó que el padre de la patria, el
general don José de San Martín, calificara la acción
de Brown en las aguas del río de la Plata como “lo
más importante hecho por la revolución americana
hasta el momento”.
Terminada la campaña, emprende con su fragata
“Hércules” una campaña marítima por el océano Pacífico, que lo lleva a las costas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, llevando las ideas de libertad de la
gesta de Mayo hasta esas regiones, siendo el precursor de las expediciones que llevaría a cabo más
tarde el general San Martín. A su regreso de estas
nuevas hazañas, toma distancia de las luchas internas en nuestra naciente nación, retirándose a su
hogar y dedicándose al comercio.
Sin embargo, la declaración de guerra del Imperio del Brasil de 1825, devuelve a la lucha al bravo
almirante. El gobierno lo llama y le confiere el mando
de una escuadra integrada por escasas fuerzas, para
hacer frente a la poderosa armada imperial. Brown
incrementa el número de buques con una histórica
fragata, la “25 de Mayo”, dos bergantines, dos goletas y algunas lanchas cañoneras y presenta batalla
ante la fuerza brasileña produciendo graves daños a
su buque insignia, la fragata “Itaparica”.
El 10 de junio de 1826, con una poderosa escuadra de 31 buques, los brasileños se presentan ante
Buenos Aires. Brown con sólo 4 buques y 7 cañoneras los enfrenta, ante la angustiada mirada del
pueblo de la ciudad, agolpado en la ribera presenciando el combate. Con la llegada de otras dos naves comandadas por sus comandantes, Rosales y
Jorge, presenta lucha al enemigo y al despejarse el
humo de la batalla se vio herida de muerte a la fragata “Nitcheroy”, uno de los más poderosos buques brasileños, debiendo retirarse la fuerza enemiga. Esta acción se recuerda en nuestra historia con
el nombre de Combate de los Pozos.
En el transcurso de esta guerra tiene lugar el Combate de Quilmes, el 30 de julio de 1826, donde con
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su fragata “25 de Mayo”, la goleta “Río de la Plata”, el bergantín “República” y algunas cañoneras
combate contra veinte naves enemigas. Debe abandonar la “25 de Mayo” que es remolcada a Buenos
Aires y sigue la batalla a bordo de la “República”,
pero allí también los brasileños se retiran.
En febrero de 1827, el almirante Brown se enfrenta al enemigo en el combate de “El Juncal”. Esta batalla termina con la derrota imperial, que ve cómo
los patriotas apresan 12 de sus buques, incendian
otros tres, y solamente dos pueden escapar.
La última acción bélica de importancia de esta
guerra contra el imperio brasileño tiene lugar entre
el 7 y el 8 de abril de 1827, cuando cuatro barcos de
Brown, los bergantines “República”, “Congreso” e
“Independencia”, junto a la goleta “Sarandi”, son
sorprendidas por una fuerza enemiga muy superior
ya que nuestra flota había encallado en Ensenada.
De ese combate cruento, pese a que las naves argentinas causan grandes averías en los buques imperiales, se debe incendiar la “República” y la “Independencia” al haberse quedado sin municiones,
para impedir que fueran apresadas por el enemigo,
muriendo en esa ocasión el comandante Drummond
y el comandante Thorne, prometido de la hija de
Brown.
La guerra contra el Brasil termina en 1828 y Brown
se retira a la vida privada, no tomando parte en las
luchas entre unitarios y federales que dividirían al
país por más de veinte años.
Sin embargo, la patria lo reclama nuevamente en
los albores del año 1839 ante el bloqueo a que es
sometido Buenos Aires por las fuerzas navales inglesas y francesas. Vuelve a realizar otra vez jornadas gloriosas: bloquearía Montevideo, burlando la
flota inglesa; derrotaría una y otra vez a las naves
uruguayas que presidía Rivera, a la sazón en hostilidades contra el gobierno de Rosas. En agosto de
1842 en Costa Brava, en el río Paraná, derrotaría a
una fuerza naval riverista comandada por el héroe
italiano José Garibaldi.
Esa sería su última intervención en defensa de
nuestra patria. Se retira en su quinta de Barracas,
conocida como Casa Amarilla. Allí lo visita Grenfell,
adversario en la guerra contra el Brasil. Al manifestarle aquél cual ingratas eran las repúblicas con sus
buenos servidores, el glorioso almirante le contesta: “Señor, no me pesa haber sido útil a la patria de
mis hijos; considero superfluos los honores y las
riquezas, cuando bastan seis pies de tierra para
descansar de tantas fatigas y dolores”.
A su muerte, el 3 de marzo de 1857, el decreto de
honras fúnebres del gobierno manifiesta que Brown
“simboliza las glorias navales de la República Argentina y que su vida ha estado consagrada constantemente al servicio público en las guerras nacionales que ha sostenido nuestra patria desde la
época de la Independencia”.

Reunión 3ª

Por ello, señor presidente, venimos a rendir homenaje a este glorioso hijo adoptivo de nuestra patria, que abrazó la causa revolucionaria de Mayo,
brindando su coraje y su esfuerzo por la libertad de
nuestra patria.
En la ocasión especial de cumplirse el sesquicentenario del fallecimiento del almirante Guillermo
Brown, la más grande figura naval militar de la historia argentina, venimos a presentar este proyecto
de resolución que estamos seguros habrá de contar con el apoyo unánime de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL
POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de declaración por el que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, celebrado el 24 de marzo.
Dado que se han presentado distintos proyectos cuya autoría corresponde a los señores
senadores Naidenoff, Pérsico, Bar, Giustiniani,
Martínez Pass de Cresto, Ibarra y Viudes, por
Secretaría se dará lectura a un texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio con motivo de haberse
cumplido el 24 de marzo próximo pasado el trigésimo primer aniversario del proceso insurreccional
que quebrantara el régimen democrático de gobierno, instalara el terrorismo de Estado y avasallara el
orden institucional, los principios republicanos federales, a la vez que la irrestricta defensa de los derechos humanos.

1

Ver el Apéndice.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Que tributa su homenaje a las víctimas de la represión que perdieron la libertad e inclusive la vida
a raíz de su militancia política o social, brindando el
debido reconocimiento a los argentinos que debieron nacer en cautiverio y perdieron, a la vez, su verdadera identidad, afirmando la plena vigencia de las
instituciones del régimen republicano, representativo y federal de gobierno, renovando su compromiso y decisión de hacer respetar la Constitución Nacional, y haciendo votos para que la violencia
irracional “nunca más” se instale en nuestro país y
cobre vida de ciudadanos argentinos por el solo hecho de ser y pensar diferente.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

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

los veteranos y caídos durante la misma, conscriptos y personal profesional, que cumplieron con el
juramento de defender a la patria hasta morir manifestando, al propio tiempo, la necesidad de practicar acciones tendientes a brindarles la protección y
contención necesarias, habida cuenta de las demandas manifestadas a través de las organizaciones que
los representan.
Que reafirma, asimismo, los legítimos derechos
soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Que fomenta en la ciudadanía y en las nuevas generaciones el recuerdo permanente de esta gesta,
como ejemplo de sacrificio, valor y amor a nuestro
país.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1

HOMENAJE A LOS CAIDOS EN LA GESTA
DE MALVINAS

5

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el homenaje a los veteranos y a los caídos en la
gesta de Malvinas, al conmemorarse el próximo 2 de abril el 25º aniversario.
Habiéndose presentado diversos proyectos
sobre esta cuestión por parte de los señores
senadores Gioja, Caparrós, Rodríguez Saá y
Negre de Alonso, Pérsico, Bar, Rossi, Urquía,
Viudes, Daniele, Giustiniani, Ríos y Mayans, por
Secretaría se procederá a dar lectura a un texto
unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los actos conmemorativos a celebrarse en todo el país con motivo de cumplirse el 2
de abril el vigésimo quinto aniversario del estallido
de la Gesta de Malvinas con el desembarco argentino en ellas, rindiendo homenaje en su día a todos
1
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HOMENAJE AL ESCRITOR Y PERIODISTA
RODOLFO WALSH

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el homenaje al escritor y periodista Rodolfo
Walsh, al cumplirse treinta años de su “Carta a
la Junta Militar”, y posterior desaparición.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto de
los senadores Giustiniani y Martínez.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, al cumplirse los 30 años de
su “Carta a la Junta Militar” y de su posterior desaparición.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
6
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESION
DEL DIA 28/3/07

–Consideración en conjunto de los Ordenes del
Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciaran.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 1.407, 1.408, 1.409, 958, 1.035, 1.363 y
1.412.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de resolución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, que por Secretaría
se enunciarán.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso, rindiendo homenaje al doctor Roque Sáenz Peña, al haberse cumplido el 156º aniversario de su nacimiento. (S.-197/
07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso
y Curletti, adhiriendo al Día Forestal Mundial. (S.200 y 421/07.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Rodríguez Saá, Negre de Alonso,
Caparrós y Basualdo adhiriendo a la celebración del
Día Mundial de la Meteorología. (S.-203, 270 y 366/
07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, expresando beneplácito por el 40° aniversario
del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. (S.-293/07.)
–Texto unificado en los proyectos de comunicación de los senadores Giusti, Gómez Diez, Salvatori
y Escudero, solicitando informes acerca de datos
sobre accidentes ocurridos con intervención de ómnibus de doble piso. (S.-3.689/06 y S.-226 y 248/07.)
1

Ver el Apéndice.
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–Texto unificado en los proyectos de resolución
del senador López Arias y de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés las Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente. (S.207 y 294/07.)
–Texto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la presentación artística “Arte
de la Quebrada, niños pintores y alfareros de
Chuzalezna y taller de música de Humahuaca”. (S.487/07.)
–Proyecto de declaración del senador Jenefes,
adhiriendo a la celebración del 50º aniversario de la
firma del Tratado de Roma. (S.-212/07.)
–Proyecto de declaración de los senadores
Fellner y Jenefes, adhiriendo a la celebración del 40º
aniversario de la fundación de la Cámara de Tabaco
de Jujuy. (S.-410/07.)
–Proyecto de comunicación del senador Naidenoff, solicitando se asignen recursos presupuestarios para asistir a los productores algodoneros
formoseños, respecto de la plaga del picudo algodonero. (S.-159/07.)
–Proyecto de comunicación del senador Naidenoff, solicitando informes sobre aspectos relacionados con la epidemia de dengue en Formosa. (S.4.593/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de los senadores Pinchetti, Bussi, Naidenoff,
Rodríguez Saá, Negre de Alonso, Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito por el premio Mujer de Coraje, otorgado a Susana Trimarco de Verón,
por su lucha contra la Trata de Mujeres. (S.-186, 304,
373 y 397/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Indio
Americano. (S.-442/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo al Día de la Mujer de las Américas. (S.423/07.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por el 45º aniversario del
Coro Toba Chelaalapi, de Resistencia, Chaco. (S.426/07.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Capos, solicitando se incrementen las frecuencias
de vuelos con destino a los aeropuertos de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.3.041/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Capos, solicitando las medidas para solucionar la
salida de servicio de los Sistemas de Radioayuda
entre VOR e ILS, en el Aeropuerto Internacional de
Ushuaia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (S.-3.855/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo al 419° aniversario de la fundación de la
ciudad de Corrientes. (S.-417/07.)
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–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la realización del V Encuentro Itinerante
de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla. Córdoba. (S.-4.661/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, declarando de interés cultural la XXIV Edición de la
Feria Internacional de Artesanías, a desarrollarse en
la ciudad de Córdoba. (S.-4.660/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Rossi
y Urquía, adhiriendo a la conmemoración del centenario de la fundación del Club Atlético Universitario de Córdoba. (S.-189/07.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, declarando de interés de esta Honorable Cámara la realización del Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2007, a llevarse a cabo en el mes de abril.
(S.-72/07.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Naidenoff. – Señor presidente: solicito la
inclusión en los asuntos sobre tablas de los expedientes 372 y 304/07.
El primero de ellos se vincula con el expediente 293, que trata sobre un proyecto de comunicación por el que se solicitan informes sobre los accidentes ocurridos con intervención
de ómnibus de doble piso.
El expediente 248 es de similares características al 397. Es un proyecto de declaración por
el que se expresa beneplácito por el premio
Mujer Coraje, otorgado a Susana Trimarco de
Verón por su lucha contra la trata de personas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: prestamos
conformidad con lo pedido.
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: seguramente el señor senador Naidenoff será el miembro informante durante el tratamiento de los
decretos de necesidad y urgencia, y nos pidió
expresamente la exclusión de los órdenes del
día números 1.162, 1.168, 1.256 y 1.260.
Nosotros prestamos nuestro consentimiento
en ese sentido por lo que dichos órdenes del día
iban a conformar el tratamiento de 53 decretos
de necesidad y urgencia. En consecuencia, se
excluyen 23 decretos, por lo cual someteremos
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a tratamiento 30 decretos de necesidad y urgencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es para
solicitar que el expediente S.-212/07 del señor
senador Jenefes –vinculado con una adhesión a
la celebración del 50° aniversario de la firma
del Tratado de Roma– sea considerado juntamente con el expediente S.-544/07 de mi autoría,
dado que su temática es similar.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
solicitar el tratamiento sobre tablas –lo cual ya
fue acordado entre los presidentes de bloque–
de un expediente presentado por los senadores
por la provincia de Santa Fe, ante la situación
producida por las inundaciones y la gran cantidad de damnificados en la ciudad de Rosario y
otras localidades de esa provincia.
Sr. Presidente. – Ya está incluido, señor
senador.
7
COMISION BICAMERAL SOBRE
SEGURIDAD VIAL

Sr. Jaque. – Señor presidente: en virtud de
lo acordado en la reunión de presidentes de bloque, solicito el tratamiento sobre tablas de un
proyecto de resolución por el que se crea una
comisión bicameral para analizar el tema de la
seguridad vial, en concordancia con lo que está
haciendo en estos momentos la Cámara de Diputados.
En ese sentido, obran en Secretaría los diversos proyectos presentados, a efectos de que
puedan ser considerados hoy.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no habría
ningún obstáculo para que este tema pueda ser
tratado hoy.
Simplemente se trata de la creación de una
comisión bicameral a efectos de plantear alternativas de salida ante esta crisis producida por
la gran cantidad de accidentes viales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señor presidente: no tenemos inconvenientes. Al respecto, algo fue esbozado
ayer en la reunión de labor parlamentaria.
Estamos de acuerdo con el procedimiento, y
no habría problemas en votar la iniciativa en este
momento a efectos de avanzar en concordancia con la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se efectuará una aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que para la aprobación de este proyecto
reglamentariamente se requiere, de conformidad con el Reglamento, el voto de 48 senadores, es decir, de los dos tercios de la totalidad de
los miembros del cuerpo.
Por lo tanto, deberá ser votado cuando hayan 48 senadores presentes.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no habría que
dejar que este proyecto sea considerado al final.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: habría que convocar a los senadores que faltan, porque si no logramos ahora el número después será más difícil.
Hagamos el esfuerzo de juntar a los 48 senadores que se requieren.
Sr. Presidente. – Presidencia informa que
hay 55 senadores en la casa.
Con el ingreso del señor senador Saadi ahora
contamos con 47 senadores; con uno más estaríamos en condiciones de votar.

8
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
(continuación)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor con las
modificaciones propuestas y aceptadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
9
ASUNTOS ENTRADOS - MENSAJE
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría procederá a
dar lectura del mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el
objeto de cumplir lo dispuesto por el artículo 22 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 259/07
del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar síndico adjunto del Banco Central de la República Argentina al doctor don Luis
Eduardo Lamberti.
10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

–Luego de unos instantes.

Sr. Presidente. – Ya contamos con el número suficiente.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar en
conjunto los dictámenes de comisión con proyectos
de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 1.458/06: Declaración de interés del
Honorable Senado del lanzamiento
de los premios Sadosky 2006.
O.D. 1.474/06: Beneplácito por la obtención de un premio por parte de los

–Se practica la votación.

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

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

Ver el Apéndice.
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1

Ver el Apéndice.
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alumnos de un colegio de San Salvador de Jujuy.
1: Aplicación del Acuerdo Marco
sobre Medio Ambiente del
Mercosur. Pedido de informes.
2: Adopción de medidas para conservar y preservar los ejemplares
de yaguareté que subsisten en
nuestro país.
3: Aplicación de la Ley de Gestión
Integral de Residuos Industriales y
Actividades de Servicios. Pedido
de informes.
4: Incorporación a los bañados del
río Atuel a la lista de humedales de
importancia internacional.
5: Declaración de interés del Honorable Senado de la Feria Internacional Ambiental y Energías Renovables en Buenos Aires –FIAER– a
realizarse entre el 27 y 29 de junio
de 2007, en la ciudad de Buenos
Aires.
12: Solicitud a la empresa láctea
Cooperativa Sancor Ltda. para que
evalúe dar prioridad a oferentes de
la Argentina, respecto a la venta de
su paquete accionario.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
11
O.D. 1.407: APROBACION DEL CONVENIO DE
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA MUTUA PARA
LA PREVENCION, INVESTIGACION Y
SANCION DE ILICITOS ADUANEROS CON EL
GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua para la Prevención, Investigación y
Sanción de Ilícitos Aduaneros con el Gobierno
de la República Francesa. (Orden del Día
Nº 1.407.)
Sr. Pichetto. – Señor presidente: este expediente cuenta con dictamen unánime de la Comisión.
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Sr. Presidente. – En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sr. Presidente. – Senadora Quintela: ¿puede manifestar su voto a viva voz?
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia, los votos afirmativos son 50.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
12
O.D. 1.408: APROBACION DEL ACUERDO
DE COOPERACION TECNICA EN MATERIA
DE EQUIPAMIENTO CON EL REINO
DE MARRUECOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Acuerdo de Cooperación Técnica
en Materia de Equipamiento con el Reino de
Marruecos. (Orden del Día Nº 1.408.)
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 2.3
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4

1
2
3
4

Ver
Ver
Ver
Ver

el
el
el
el

Apéndice.
Apéndice.
Apéndice.
Apéndice.
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13
O.D. 1.409: APROBACION DEL CONVENIO
DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA
CON EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
DE COREA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el Convenio de Cooperación Cultural y
Educativa con el Gobierno de la República de
Corea. (Orden del Día Nº 1.409.)
En consideración en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámarade Diputados.2
14
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR
PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: es para solicitar el apartamiento del plan de labor para tratar el pliego del brigadier mayor Normando
Costantino que tiene dictamen de comisión unánime y donde también ya figuran los informes
de la Secretaría de Derechos Humanos y del
CELS. Además, hubo acuerdo en cuanto a su
tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy.
Si se concede el apartamiento del plan de labor, debemos votar inicialmente su tratamiento
sobre tablas porque el dictamen no tiene plazo
suficiente de publicación y, luego, el acuerdo para
que este brigadier mayor ascienda a brigadier
general, que es el cargo que le corresponde como
jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración el apartamiento del plan de labor para dar tratamiento
al tema que mencionó el señor senador Guinle.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
15
ACUERDO
P.E.-903/06. PROMOCION AL GRADO
DE BRIGADIER GENERAL DE LA FUERZA
AEREAARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por
el que se solicita acuerdo para promover al grado de
brigadier general de la Fuerza Aérea Argentina al
brigadier mayor Normando Costantino.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura al dictamen
de comisión correspondiente.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al brigadier mayor de la
Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 21 de diciembre de 2006,
al brigadier mayor de la Fuerza Aérea don Normando Costantino (DNI 10.483.652).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 167 de fecha 26 de
febrero de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al orden del día.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Marcelo A. Guinle. – Alfredo A. Matínez.
– Norberto Massoni. – Guillermo
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Sonia M.
Escudero. – César Gioja. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1

17
O.D. 1.363: DECLARACION A LA CIUDAD
DE VILLA REGINA, RIO NEGRO, SEDE
PERMANENTE DE LA FERIA NACIONAL
DEL COMAHUE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se declara a la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro,
sede permanente de la Feria Nacional del
Comahue. (Orden del Día Nº 1.363.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

16
O.D. 958: TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA SYLVINA,
CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
del señor senador Capitanich por el que se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de Santa Sylvina, Chaco, un inmueble propiedad del
Estado nacional. (Orden del Día Nº 958.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

13

Sr. Presidente. – Aprobado.
Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.1
18
O.D. 1.035: TRANSFERENCIA DE UN TERRENO
PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL A LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE
FEBRERO

Sr. Presidente. – Senador Reutemann, puede
expresar su voto a viva voz.
Sr. Reutemann. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos. Unanimidad.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
del señor senador Pampuro por el que se transfiere a título gratuito a favor de la Universidad
de Tres de Febrero un terreno propiedad del
Estado nacional ubicado en la estación Linch
(ex Ferrocarril General Urquiza), partido de Tres
de Febrero. (Orden del Día Nº 1.035.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.2

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. Unanimidad.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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19
DECLARACION A 2007 COMO AÑO
DE HOMENAJE A HOMERO MANZI

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley en
revisión por el que se declara a 2007 como año
de homenaje a Homero Manzi. (C.D.-84/06.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

21
ORDENES DEL DIA DE LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE
LEGISLATIVO

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
resolución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (Ley 26.122-DNU).
–Los órdenes del día de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
O.D. 1.435: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 13/07.
O.D. 1.436: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 7/07.
O.D. 1.437: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 1/07.
O.D. 1.162: Consideración de los decretos de necesidad y urgencia 678,
764, 782, 828, 832, 940, 1.085, 1.095,
1.098, 1.126, 1.171, 1.223, 1.322,
1.386, 1.388, 1.409, 1.444 y 1.461/06.
O.D. 1.163: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 1.022/06.
O.D. 1.164: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 913/06.
O.D. 1.165: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 762/06.
O.D. 1.166: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 760/06.
O.D. 1.167: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 758/06.
O.D. 1.169: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 681/06.
O.D. 1.257: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 516/06.
O.D. 1.258: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 135/06.
O.D. 1.259: Consideración del decreto de
necesidad y urgencia 267/06.
O.D. 1.261: Consideración de los decretos de necesidad y urgencia 48, 54,
92, 163, 165, 167, 208, 210, 211, 524,
530 y 532/06.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
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TRANSFERENCIA DE DIVERSOS INMUEBLES
Y TERRENOS PROPIEDAD DEL ESTADO
NACIONAL A LA MUNICIPALIDAD
DE MAISONNAVE, LA PAMPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley
del señor senador Marino por el que se transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Maisonnave, provincia de La Pampa, diversos
inmuebles y terrenos propiedad del Estado nacional. (Orden del Día Nº 1.412.)
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.3
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: tenemos
en tratamiento una serie de órdenes del día, a
los que ya me referí cuando se trató el plan de
labor. Como señalé, hemos excluido algunos
decretos. Por lo tanto, nos vamos a basar en
treinta decretos, contenidos en distintos órdenes del día, cuyo tratamiento hemos aprobado
al inicio de esta sesión.
Quisiera informar que desde la sanción de la
ley 26.122, y con posterioridad a su entrada en
vigencia, la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo ha trabajado en forma sistemática durante todos los miércoles y esto ha
originado que hasta el día de hoy se emitiera
dictamen respecto de ciento sesenta y cuatro
decretos de necesidad y urgencia. Hasta la semana anterior habíamos acumulado ciento cuarenta y un decretos, más veintitrés que hemos
tratado en el día de la fecha.
Como usted bien sabe –y lo conocen también los miembros de este cuerpo– la reforma
constitucional de 1994 introdujo artículos específicos que determinaron la necesidad de establecer la reglamentación pertinente a través de
la ley 26.122.
Efectivamente, la ley 26.122 establece la necesidad de dictaminar por parte de la Comisión
Bicameral respecto de los decretos dictados por
el Poder Ejecutivo con fundamento en los artículos: 99, inciso 3, artículos 76, 80 y 100, incisos
12 y 13 de la Constitución Nacional.
El artículo 9, inciso 3, de la Carta Magna
establece el dictado de los decretos de necesidad y urgencia; el artículo 76 se refiere a los decretos suscritos por parte del Poder Ejecutivo en
virtud del ejercicio de las facultades delegadas;
el artículo 80 fija los mecanismos de dictado de
los decretos de promulgación parcial por parte
del Poder Ejecutivo; y el artículo 100, incisos 12
y 13, establece las atribuciones o facultades del
jefe de Gabinete de Ministros respecto del refrendo de los decretos dictados en virtud de las
facultades delegadas y al refrendo en acuerdo
de ministros y la comunicación correspondiente
a la Comisión Bicameral Permanente creada por
la ley 26.122, en un plazo de diez días de luego de
dictados los correspondientes decretos.
Quisiera mencionar que tenemos en consideración tres decretos –sobre los que hay una-
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nimidad–, que corresponden a los órdenes del
día 1.435, 1.436 y 1.437. Se trata de los decretos 13, 7 y 1, que tienen que ver con lo siguiente:
el decreto 1 es el que observa parcialmente la
Ley de Presupuesto, 26.198, y la promulga. El
decreto 7 es el que observa parcialmente la ley
26.216, respecto de la declaración de emergencia en materia de tenencia, portación, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional,
registración, donación, comodatos y compraventa
de armas de fuego, municiones, explosivos y
demás materiales controlados, registrados o no,
durante el término de un año. Y el decreto 13
observa el inciso a) del artículo 1º de la ley
26.211, referida a la transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional de Tres de Febrero de distintas fracciones pertenecientes a
terrenos del Estado nacional.
Estos son tres decretos de observación parcial de leyes; y como todos ustedes saben el
Poder Ejecutivo participa en el proceso de formación y sanción de las leyes, es decir, las promulga y las hace publicar. De manera tal que la
observación parcial o total de una ley implica el
veto parcial o total de la norma.
El veto total implica que el Congreso tiene
que insistir en la sanción de la ley, mientras que
el veto parcial implica que la parte no observada de la norma entra en vigencia. En función de
ello, es necesario hacer mención al debate que
nosotros hemos tenido en la Comisión Bicameral
Permanente referido a los distintos aspectos
doctrinarios que esta cuestión implica.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, doctor José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Capitanich. – En este sentido, quisiera
remarcar que la unanimidad del dictamen tiene
que ver con el acuerdo respecto de la forma,
procedimiento y cumplimiento de los requisitos
formales y sustanciales de estos decretos que
plantean la observación parcial de leyes.
En el fallo “Giulitta Orencio y Otros c/ Gobierno Nacional” de la Corte Suprema de Justicia, que data de 1941, el argumento de la parte
actora sobre el cual se pronunció la Corte fue el
siguiente: cuando se veta parcialmente una ley
y se promulga la parte no vetada, queda en vigencia toda la ley, porque se ha omitido devolver al Congreso el texto íntegro de la ley par-
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cialmente observada. En este caso, al decidir la
impugnación, el alto tribunal no acogió este criterio y estimó que lo cuestionado era exclusivamente la facultad de vetar parcialmente y no el
efecto producido por el veto parcial. También
es importante remarcar que la Corte Suprema,
en el fallo “Colella c/ Febre y Basset S.A.”, de
1967, referido a la inconstitucionalidad de la
promulgación parcial, se pronunció impugnándola por ser contraria al artículo 72 de la Constitución Nacional, actual artículo 83 de nuestra
Carta Magna, en virtud de la reforma de 1994.
En dicha oportunidad, el alto tribunal resolvió
la invalidez constitucional de una promulgación
parcial sosteniendo que el proyecto sancionado
por el Congreso nacional constituía un todo
inescindible, de modo que las normas no promulgadas no pueden separarse del texto total
sin detrimento de la unidad de éste. El Poder
Ejecutivo, al actuar de esta forma, asumió la
calidad de legislador. En general, éstos son algunos de los aspectos importantes a mencionar.
De igual modo, cuando ya estaba vigente la
reforma constitucional de 1994, la Corte Suprema dio por aplicable el mismo criterio sentado
en la causa “Colella c/ Febre y Basset S.A.”,
pero en la hipótesis del artículo 80 de la Constitución Nacional, al fallar en la causa “Bustos,
Julio, c/ Servicios Especiales San Antonio S. A.”,
del 20 de agosto de 1996.
Asimismo, y también luego de producida la
reforma constitucional de 1994, en la causa
“Servicio Nacional de Parques Nacionales c/
Franzini, Carlos”, la Corte examinó y declaró la
inconstitucionalidad de una norma que imponía
al deudor el pago con bonos. Allí –según lo expresado por la misma Corte– se convalidó la
promulgación parcial.
A su vez, podemos mencionar el caso
“Guillén, Alejandro, c/ Estrella de Mar y Otros
s/ Laboral”, en donde se prestó conformidad a
lo dictaminado por el procurador general de la
Nación y se convalidó la promulgación parcial
de la ley 24.522. También existen opiniones
doctrinarias al respecto.
Quiero transmitir que estos tres decretos de
promulgación parcial, es decir, de observación
parcial, han tenido dictamen unánime de los
miembros de la Comisión Bicameral, en virtud
de los antecedentes jurisprudenciales de la Corte
y, efectivamente, por haberse cumplimentado
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los requisitos que la misma Constitución establece.
En este sentido, es importante remarcar que
de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución
Nacional, la parte no vetada o no observada de
la ley debe tener autonomía normativa, cuestión
perfectamente cumplida por estos tres decretos. En segundo lugar, la aprobación parcial no
debe alterar el espíritu ni la unidad temática del
decreto de que se trata. Es decir, se cumplen
todos los requisitos de autonomía normativa, de
unidad y del espíritu normativo respecto de la
observación parcial.
Por lo tanto, quería empezar proponiendo la
aprobación de estos tres decretos, en virtud del
dictamen unánime de la Comisión Bicameral.
Otra cuestión que nos parece importante remarcar es el trabajo que realiza la Comisión
Bicameral. A través del cuerpo de asesores y
de la secretaria técnica de la comisión, tenemos
un proceso de selección de los decretos que se
dictan en virtud de estos artículos que son susceptibles de tratamiento en el ámbito de la Comisión Bicameral Permanente.
En este sentido, nosotros hemos empezado a
tratar de atrás hacia adelante todos los decretos –tanto los de necesidad y urgencia, como
los dictados en virtud de las facultades delegadas o del artículo 80– que se hayan dictado con
posterioridad a 1994. Obviamente, respecto de
todos los decretos que dicta el Poder Ejecutivo,
dentro del plazo de los diez días, esta Comisión
Bicameral se expide con dictámenes, elevándolos a su consideración tanto de la Cámara de
Senadores como de la de Diputados.
Por lo tanto, la comisión ha venido cumpliendo estrictamente con los plazos y estamos trabajando no solamente con estos decretos que
se dictan ahora sino también con los anteriores.
Así, estamos analizando todos los decretos
para atrás y probablemente en el mes de abril
estén finalizados los dictámenes pertinentes a
los dictados hasta 2003. O sea, hemos analizado todos los decretos desde 2007 hasta 2004 y
estamos en proceso de finalización con los de
2003.
Tenemos muchos decretos todavía, pero entendemos que en el trascurso de este ejercicio
2007 es probable que esta Comisión Bicameral
se expida sobre todos los decretos oportunamente dictados. Y aclaro que este trabajo se
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hace conforme a una metodología, que es el
agrupamiento de los decretos por áreas temáticas determinadas, a fin de facilitar el estudio.
En la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, atento a los requerimientos
establecidos por la ley 26.122 y también en virtud del reglamento interno aprobado por la comisión, analizamos meticulosamente el cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales.
Los requisitos formales implican el cumplimiento
de todos los aspectos de la firma del decreto. Es
decir, cuando se trata de decretos de facultades
delegadas, requerimos el decreto firmado por el
presidente de la Nación, el jefe de Gabinete de
Ministros y, obviamente, el refrendo por parte del
ministro competente. Y con respecto a los decretos de necesidad y urgencia, entendemos que deben ser suscritos por el presidente de la Nación en
acuerdo general de ministros, obviamente con el
refrendo por parte del jefe de Gabinete de Ministros y comunicado en diez días a la Comisión
Bicameral. De manera que todos los decretos analizados cumplen los requisitos formales.
Por consiguiente, ésta ha sido también una
evaluación hecha por todos los bloques que integran proporcionalmente a los parámetros de
representación la Comisión y han suscripto que
todos los decretos han cumplido los requisitos
formales.
Desde el punto de vista de los requisitos sustanciales, allí se produce el debate profundo en
cuanto a los criterios vinculados a las circunstancias excepcionales y a la exclusión de las
materias penal tributaria, de partidos políticos y
sistemas electorales.
Cuando hemos analizado el cumplimiento de
los requisitos sustanciales, en cuanto a la materia reservada que se excluye expresamente de
los decretos de necesidad y urgencia, advertimos que se ha cumplido perfectamente con este
requisito respecto de todos los decretos de necesidad y urgencia estudiados en la comisión.
Me parece importante remarcar que el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
establece claramente que el Poder Ejecutivo
nacional participa en el proceso de formación y
sanción de las leyes, es decir, las promulga y las
hace publicar, y que en ningún caso podrá, bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, salvo cuando
circunstancias excepcionales hagan imposible
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los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Aquí me parece resaltar que, en primer lugar, nosotros hemos analizado los decretos de
necesidad y urgencia desde tres aspectos. El
primero, es que existen dos visiones distintas: la
que establece el criterio restrictivo y la que fija
el criterio amplio. El criterio restrictivo es el que
en general sostienen todos los legisladores de la
oposición, que dice que los decretos de necesidad y urgencia deben dictarse en condiciones
de carácter excepcional y con una cierta enunciación, que fijan determinados fallos de la Corte Suprema de la Nación, cuya interpretación
es extremadamente estricta y restrictiva.
Sin embargo, nosotros consideramos que los
decretos de necesidad y urgencia responden a
un criterio amplio, por cuanto es necesario observar claramente la dinámica del rol del poder
administrador. Consecuentemente, las demandas generadas por las necesidades incrementales
y la necesaria rapidez para la resolución de los
problemas, implica que el ejercicio de estas atribuciones por parte del Poder Ejecutivo sean
entendidas con criterio amplio.
La segunda cuestión que quiero remarcar es
que el tratamiento de los distintos decretos ha
generado en el ámbito de la Comisión Bicameral
un debate de forma con respecto al procedimiento. Pero, en el fondo, todos los decretos
han tenido consenso y unanimidad en el trámite. En general, todos los miembros de la Comisión consideran que el fondo de la cuestión ha
sido bien planteado, bien tratado y existe consenso respecto de las normas que se aprueban.
En tercer lugar, tenemos una diferencia conceptual esencial, vinculada al acto simple y al
acto complejo. Nosotros consideramos que el
decreto de necesidad y urgencia implica un acto
simple, mientras que para la oposición es de
naturaleza compleja, con lo cual se requiere la
convalidación por parte del Poder Legislativo
para la vigencia del instrumento.
Por último, hemos estado contestes respecto
de la interpretación de las circunstancias excepcionales, a partir de aspectos detallados,
minuciosos y enunciativos acerca del análisis
que ha hecho la misma Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos.
Acerca de este tema, quisiera comentar antecedentes jurisprudenciales de la Corte y aná-
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lisis doctrinarios que sostienen la validez de los
decretos de necesidad y urgencia. Por supuesto que una vez hecho el análisis desde el punto
de vista de la jurisprudencia y de la doctrina, es
necesario analizar el conjunto de decretos que
constituyen los órdenes del día que hoy se someten a consideración.
En este sentido, nos parece importante remarcar el fallo “Peralta” de la Corte Suprema
de Justicia, dictado en virtud del decreto 36/90,
y vinculado con la apropiación o confiscación
de depósitos, es decir con el plan Bonex del año
90. En esta causa, la Corte claramente determina una serie de requisitos que deben cumplimentar los decretos, que tienen que ver con situaciones de orden excepcional que ponen en
peligro la misma integridad de la Nación, el orden económico y social y la perspectiva de funcionamiento del sistema económico, financiero,
político e institucional del país.
Dentro de los considerandos de este fallo de
la Corte, tenemos que observar la mención que
se hace a una situación de grave riesgo social
que ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y del Estado, a la razonabilidad de las
medidas dispuestas, a la relación entre los medios elegidos por la norma y los fines de ésta, al
examen de la proporcionalidad de las medidas y
el tiempo de vigencia de ellas, a la inexistencia
de otros medios alternativos adecuados para
lograr los fines buscados y a la convalidación
del Congreso en forma expresa o tácita. Esta
es una serie de argumentos que han sido debidamente analizados por este fallo de la Corte.
Lo que me parece importante es que el decreto 36/90, que oportunamente fue dictado por
el Poder Ejecutivo, se fundaba en dos razones
fundamentales. Primero, que el Congreso Nacional, en uso de sus atribuciones, no convalide
criterios diferentes. Segundo, que la existencia
de situaciones de grave riesgo social, frente a la
necesidad de aplicar medidas súbitas del tipo
instrumentado en este decreto, no parece concebible por otros de los medios arbitrados. Por
lo tanto, estas características que se han mantenido a lo largo de distintos fallos de la Corte,
tienen mucho que ver con los riesgos de no tomar determinado tipo de decisiones.
Con posterioridad a la reforma constitucional
de 1994, existió una redacción muy concreta y
específica del artículo 99, inciso 3, y también
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respecto del artículo 76. Con relación al artículo
99, inciso 3, claramente se pone en consideración la exclusión de determinado tipo de materias, que son las materias penal y tributaria de
partidos políticos y sistemas electorales, como
cuestiones de carácter sustancial. Y por otro
lado nos parece importante remarcar la cuestión vinculada a cómo se caracterizan las circunstancias de carácter excepcional. En ese sentido, existen múltiples fallos de la Corte Suprema
de Justicia. Por ejemplo, el fallo “Verrocchi”,
de 1996, con dos decretos 770 y 771, en el que
se cuestiona la medida de liquidación de las asignaciones familiares superiores a mil pesos. Luego puedo mencionar el fallo de “Risolía de
Ocampo”, respecto de las indemnizaciones de
accidentes del transporte automotor; el caso
“Guida”, del decreto 290 de 2005, vinculado con
descuentos de haberes en el marco de la emergencia del plan de convertibilidad, cuando se
produjeron situaciones de carácter excepcional
en el orden nacional e internacional; el fallo
“Rodríguez”, respecto al decreto 842/97, vinculado con la declaración como inoficiosa e improcedente de la acción de amparo promovida
por un grupo de legisladores que no eran los
directos damnificados respecto a la convalidación del proceso de negociación y concesión del
sistema de aeropuertos; y el caso del videoclub
Dreams, por el cual la Corte declaró la invalidez de dos artículos de ese decreto porque establecía mecanismos de gravabilidad para el
financiamiento del Instituto del Cine.
Es decir, existen numerosos fallos de la Corte Suprema donde se observa la expresa indicación de los parámetros a tener en cuenta. En
general, en los distintos considerandos se hace
hincapié en la proporcionalidad que debe existir
entre los medios y los fines y en el efecto que
provoca la falta de adopción de determinado tipo
de decisiones respecto al orden económico y
social; en definitiva, se refiere a distintas cuestiones que ameritan un tratamiento pormenorizado de esta situación.
Obviamente, en los dictámenes en mayoría
que nosotros suscribimos en el ámbito de la
Comisión Bicameral propiciamos abundante
doctrina emanada de Bidart Campos, Badeni,
Cassagne y de tratadistas en función de los cuales
nosotros hacemos una exposición detallada y
minuciosa respecto a la validez de estos decretos que se suscriben.
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Por último quisiera mencionar expresamente
lo siguiente con relación a los distintos temas
que hemos tratado. Ahora vamos a considerar
el Orden del Día Nº 1.163, que involucra el decreto 1.022, del 8 de agosto de 2006, por el cual
se sustituye el artículo 21 del decreto 1.010 del
6 de agosto de 2004, a fin de dar continuidad al
régimen legal para la Marina Mercante Nacional, establecido por dos años a partir de su publicación en el Boletín Oficial hasta tanto se incorpore un régimen definitivo mediante la
sanción de una ley por parte del Congreso de la
Nación.
El Orden del Día Nº 1.164, por su parte, declara la validez del decreto 913 del 19 de julio
de 2006, que sustituye el anexo “C” previsto en
el Régimen Laboral para el Personal Embarcado del citado instituto. Allí se modifica el anexo
del decreto 261 del año 2004.
También en el Orden del Día Nº1.165 se establece la declaración de validez del decreto 762
del 14 junio 2006, en donde se homologan actas
acuerdo y anexos de la Comisión de Convenio
de Trabajo Sectorial para el Personal Embarcado por la Dirección Nacional de Vías Navegables...
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senador Capitanich, el senador Petcoff Naidenoff le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Capitanich. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solo quiero clarificar algunas cuestiones que tienen que ver con los órdenes del día cuyo tratamiento he solicitado sea excluido, debido a que
me parece que se generó cierta confusión. Me
refiero a los órdenes del día Nº 1.168, 1.256,
1.260 y 1.262. Digo esto a fin de que tomen
nota los taquígrafos.
Sr. Capitanich. – ¿Entonces no se excluye
el Orden del Día Nº 1.162?
Sr. Petcoff Naidenoff. – No. Se excluyen
los órdenes del día Nº 1.168, 1.256, 1.260 y
1.262.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: esto me
obliga a reformular la exposición, porque se alteró el número de decretos a considerar. Como
en total se iban a tratar 53 decretos y había ex-
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cluido expresamente el Orden del Día Nº 1.162
–que contiene 18 decretos– y no el 1.262; en
consecuencia se modificó el número de DNU a
votar. De cualquier manera –y para no hacer
una exposición detallada–, destaco que efectivamente compartimos y acordamos el tratamiento de estos órdenes del día.
Por ejemplo, a través del Orden del Día
N° 1.162 se integran diversos decretos, como
el 678/06 por el que se establece el régimen de
compensaciones complementarias al Sistema Integrado de Transporte Automotor; el decreto
764/06, por el que se incrementan en un 11 por
ciento los haberes de las prestaciones a cargo
del régimen de jubilaciones y pensiones; el decreto 782/06 por el que se elimina el tope de las
percepciones para los salarios de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional; el
decreto 828/06 por el que se sustituye el artículo 16 de la Ley de Ministerios en la parte correspondientes a atribuciones de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud,
en virtud de la transferencia de competencias
relativas a la protección ambiental.
Es decir que en estos órdenes del día hay
innumerables decretos que, en definitiva, constituyen cuestiones de fondo. Por ejemplo, gran
parte de los decretos de necesidad y urgencia
que hemos tratado se relacionan con la homologación de actas acuerdo vinculadas con temas
salariales. Más de cien organismos de la administración pública y descentralizados requieren
de actas de homologación para su encuadramiento dentro de las negociaciones colectivas
del sector público. Y el tema central es que nosotros, en virtud de la ley complementaria permanente de presupuesto –artículo 62 de la ley
11.672–, establecimos expresamente la prohibición de ajustes retroactivos. En consecuencia,
todas las actas de homologación de acuerdos
salariales incluyen ajustes retroactivos, lo cual
implica la necesidad de utilizar el instrumento
jurídico del decreto de necesidad y urgencia.
Podrá compartirse el criterio o no pero, en
definitiva, esto permite resolver rápidamente las
cuestiones de excepcionalidad y de urgencia.
Tengan en cuenta que todas las actas de negociación requieren un tiempo de puesta en marcha y de acuerdo entre las partes. Por lo tanto,
cuando se establece un ajuste salarial en forma
positiva, la instrumentación de carácter retroactiva debe ser considerada por el Congreso y,
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obviamente, eso requiere más tiempo y constituye una limitante para un rápido funcionamiento y para la resolución de los temas. En consecuencia, a través de estos instrumentos el
trabajador recibe –en el marco de circunstancias excepcionales– rápidamente la recomposición de su salario.
Señor presidente: hago esta mención de carácter global porque nos pareció importante remarcar el tema de las actas acuerdo respecto
de la homologación de convenios de carácter
sectorial, pues el convenio colectivo de trabajo
del sector público está legislado por la ley 24.185
y el artículo 62 de la ley complementaria permanente de presupuesto impide expresamente
ajustes retroactivos.
Esto también tiene relación con otros aspectos vinculados con reformas en materia presupuestaria como, por ejemplo, modificaciones de
planillas anexas –tal como sucedió en la comisión respecto del tratamiento del plan de
radarización–, pues se trata de cuestiones que
hacen a la urgencia en su tratamiento.
En todos los casos hemos analizado minuciosamente estos decretos y observamos, en primer lugar, un análisis con un criterio amplio –no
restrictivo–; en segundo término, la convalidación de una posición respecto a que se trata de
un acto simple no complejo y, por último, que se
acreditan las circunstancias excepcionales. Y
las circunstancias excepcionales no necesariamente implican que no se reúna el Congreso, ya
sea por estar en sesiones ordinarias o extraordinarias, sino porque muchas veces, la celeridad de los requerimientos y la propia dinámica
del poder administrador exige la necesidad de
tomar ciertas decisiones que no se corresponden con los tiempos de carácter legislativo, más
allá de estar plenamente habilitados.
A veces, es necesaria adoptar esa estrategia
para optimizar las tareas típicas de la administración.
En muchas ocasiones, la falta de consenso
de carácter legislativo impide la ejecución rápida de una medida, generando perjuicio. Pero en
todos los casos el Poder Ejecutivo, al momento
de firmar un decreto, ha utilizado la proporcionalidad de medios y fines, ha merituado adecuadamente la afectación del interés general
–es decir que las medidas induzcan al cumplimiento de un objetivo de beneficio de interés
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general y no particular– y, por último, previó que
su contenido contuviera la resolución de múltiples problemas.
Dicho esto, señor presidente, propongo que
se apruebe el dictamen en mayoría de todos las
órdenes del día que ya han sido consensuados
con las bancadas opositoras.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
en primer lugar, quiero hacer algunas consideraciones con relación a los órdenes del día Nº
1.435, 1.436 y 1.437 que contienen decretos
emitidos por el Poder Ejecutivo nacional en función del veto parcial de leyes.
Como lo explicó el miembro informante de la
mayoría, estos decretos fueron acompañados
por la bancada de los miembros de la Unión
Cívica Radical que integramos la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
Me parece importante hacer algunas consideraciones porque, a partir de la reforma de la
Constitución Nacional en 1994, quedaron absolutamente definidas las diferencias de interpretación que se daban en el ámbito doctrinario y
jurisprudencial con relación a las facultades o
potestades legislativas del Poder Ejecutivo frente
a determinadas materias. En este sentido, se
estableció claramente que en el ámbito de las
facultades legislativas se pueden emitir decretos de necesidad y urgencia, decretos de facultades delegadas y de promulgación parcial de
leyes.
Los órdenes del día en consideración tratan,
justamente, de observaciones puntuales efectuadas por el Poder Ejecutivo a tres proyectos
de ley oportunamente sancionados por el Congreso. Como ya dije, nuestro bloque va a acompañar su aprobación porque guardan una absoluta congruencia con lo que establece el artículo
80 de la Constitución Nacional. En efecto, ese
artículo es muy claro. Establece que aquellas
observaciones que fueran efecutadas por el
Poder Ejecutivo no pueden tener la calidad de
norma o de ley. Pero las partes no observadas,
en tanto y en cuanto guarden autonomía normativa y asimismo preserven el espíritu de la
propia ley que fue sancionada en su oportunidad, pueden promulgarse parcialmente. En este
caso, cuando es válido el proceso de promulgación parcial, debe continuarse el procedimien-
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to que prevé la propia Constitución para los decretos de necesidad y urgencia.
¿Qué se ha verificado en la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo?
En primer lugar, el cumplimiento del artículo 80
de la Constitución Nacional. En los propios
considerandos se hace referencia a que el Poder Ejecutivo hace uso de las atribuciones que
le confiere el mencionado artículo. Una vez cumplido el requisito prioritario del artículo 80, hay
que dar cumplimiento a los recaudos formales y
sustanciales que establece la Constitución y la
ley 26.122, de creación de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo.
En este sentido, se dan plenamente los
recaudos establecidos desde el punto de vista
formal: decreto suscripto por el presidente,
acompañado con las firmas de los ministros y el
jefe de Gabinete de Ministros y elevados en tiempo y forma para su tratamiento por parte de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo.
Desde el punto de vista sustancial también
se da lo central o vinculante en cuanto a que la
promulgación parcial encuentra el sustento correspondiente desde el momento en que no altera el espíritu ni el contenido ni el propósito que
oportunamente tuvo el Congreso de la Nación
al momento de las respectivas sanciones.
Por estas razones, nuestro bloque acompaña
el dictamen en mayoría en los tres órdenes del
día ya mencionados.
Quise dar estas explicaciones para que se
entienda el por qué de nuestro acompañamiento en el caso de un decreto de promulgación
parcial que se ajusta al espíritu y a la letra de la
Constitución Nacional.
Para simplificar un poco la argumentación,
quiero señalar que el Orden del Día Nº 1.162 y
sus anexos se refieren al decreto 1.444/06, que
trata sobre la homologación de un acta acuerdo
y anexos de comisión negociadora de convenios colectivos de trabajo. Justamente, muchos
decretos de necesidad y urgencia de estas características fueron dictados por el Poder Ejecutivo nacional para homologar actas acuerdo
o remuneraciones salariales concretas de distintas actividades y sectores de la administración pública como, por ejemplo, el Orden del
Día Nº 1.165, que trata sobre el DNU 762/06;
el 1166, relativo al DNU 760/06; el 1261. Prác-
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ticamente todos los órdenes del día, con excepción de algunas cuestiones que fueron puntualizadas por el miembro informante, se vinculan
con decretos dictados con un contenido de carácter laboral o salarial.
Entrando de lleno en el análisis de estos órdenes del día y de los decretos de necesidad y
urgencia, debemos señalar que todos estos decretos reúnen los requisitos formales exigidos
por la Constitución Nacional para su dictado.
Esto es, cuentan con el acuerdo general de ministros y con la refrendata de los ministros y del
propio jefe de Gabinete; además, el jefe de Gabinete los ha elevado en tiempo y forma a la
Comisión Bicameral para su consideración y la
comisión ha verificado que esos decretos fueron publicados en el Boletín Oficial en tiempo y
forma; y también cuentan con la mayoría del
cuerpo ministerial, como lo tiene apuntalado la
opinión doctrinaria mayoritaria. Esto es lo que
se puede decir desde el punto de vista formal.
Pero lo que no podemos perder de vista, porque me parece a mí que con este mecanismo
de emisión de decretos de necesidad y urgencia
del Poder Ejecutivo nacional, cuando nos apartamos de la Constitución, lo que estamos haciendo es agravar una situación de hecho que
tiene que ver con un avasallamiento institucional
a uno de los poderes del Estado. Porque por
esta vía se busca un atajo con el propósito de
que este Congreso de la Nación no discuta, no
debata y no dé cumplimiento a las cláusulas que
prevé la propia Constitución para trasparentar
el andamiaje institucional y el pleno ejercicio de
la división de poderes en la República Argentina.
Yo quiero hacer hincapié en este punto porque la Constitución es muy clara al respecto: el
artículo 99 sienta un principio general, así como
también las excepciones a ese principio general. Estoy hablando de un principio general que
tiene que ver con la absoluta prohibición del
Poder Ejecutivo de emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta
e insanable. Lógicamente, que este principio general encuentra su excepción en el propio artículo 99, inciso 3), de la Constitución, que establece que cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
que prevé la Carta Magna para la sanción de
las leyes y no se trate de materias que tienen
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que ver con cuestiones de índole penal, electoral, laboral o vinculadas con el régimen de partidos políticos, podrán dictarse decretos por razones de necesidad y urgencia. Eso es lo central:
no es cualquier circunstancia la que habilita el
dictado de un decreto de necesidad y urgencia.
Y acá estamos observando que por esta vía se
emiten decretos de necesidad y urgencia, amparados en circunstancias excepcionales; lo que
se hace con estos DNU es convalidar aumentos salariales y yo descuento, desde ya, que no
hay ningún integrante del Honorable Congreso
de la Nación que pueda negarse a acompañar
al Poder Ejecutivo en un aumento salarial o en
un convenio colectivo de determinado sector.
Va de suyo que en esos casos se trata de una
cuestión elemental, de un principio de justicia y
equidad, incluso de un principio de solidaridad
indispensable y básica.
Ahora bien, ¿qué se observa? Se observa prácticamente que se deja de lado la Constitución. Si
bien tenemos una comisión bicameral que cumple
el mecanismo que establece la Constitución y la
ley 26.122 para aceptar o rechazar un DNU, en
este caso no se da cumplimiento con las circunstancias excepcionales que habilitan su dictado.
En primer lugar, la gran mayoría de estos
decretos fueron dictados cuando el Congreso
se encontraba en funciones. Es decir, no se ha
dado la circunstancia excepcional que impida la
discusión legislativa para la sanción de una ley.
En segundo lugar, todos los decretos de necesidad y urgencia que nosotros no acompañamos, sobre los cuales hemos presentado dictamen en minoría en la Comisión Bicameral
Permanente, tampoco se han dictado en el marco de un grave riesgo social que impida o paralice una de las instituciones pilares del Estado,
como es el Congreso de la Nación.
Se desprende claramente que estos decretos
fueron dictados por una razón de conveniencia
política. El control político amplio que tenemos
que ejercer desde el Congreso de la Nación para
discutir la legitimidad, la oportunidad, el mérito
y la conveniencia de estos propios DNU, prácticamente se desvirtúa cuando se utiliza una herramienta excepcional para tratar de viabilizar
de hecho mecanismos o normas legislativas que
son de alcance de este propio cuerpo.
Por eso en su oportunidad hemos acompañado dictámenes en minoría aconsejando el re-
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chazo de estos decretos de necesidad y urgencia, con excepción de los tres decretos relativos
a promulgación parcial de leyes que hemos señalado. No es una cuestión menor. Se trata, si
se quiere, del respeto a la Constitución. Creo
que el país vive en una situación de normalidad,
lo cual nos tiene que hacer agudizar el ingenio
para cumplir a rajatabla la Constitución. Estas
situaciones de normalidad, fundamentalmente de
índole económica, no tiene que llevarnos a hacer uso de herramientas excepcionales de manera ordinaria, porque tergiversamos la letra y
el espíritu de la Constitución. Entonces, no se
han dado situaciones de grave riesgo social, por
lo cual estos DNU no reúnen los requisitos sustanciales que exige la Constitución.
Reitero: el Poder Ejecutivo nacional, en lugar
de recurrir al trámite ordinario que prevé la
Constitución para la discusión y sanción de las
propias leyes, ha hecho uso de una herramienta
excepcional. Incluso, si se avanza en un proceso de utilización inadecuada de esta herramienta, podemos hablar de un desprecio por la propia calidad institucional.
Por las razones expuestas aconsejamos en
nuestro dictamen el rechazo de los restantes
órdenes del día, con la salvedad de que hicimos
hincapié oportunamente con respecto a los tres
primeros.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
que se autoricen las inserciones.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como
miembro informante ratifico la votación de los
siguientes órdenes del día...
Sr. Presidente (Pampuro). – Se planteó
hacerlo uno por uno.
Sr. Capitanich. – Propongo hacer la votación en general y en particular de los siguientes
órdenes del día: 1.162, 1.163, 1.164, 1.165, 1.166,
1.167, 1.169, 1.257, 1.258, 1.259, 1.261, 1435,
1436 y 1437.
¿Estamos de acuerdo?
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
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Sr. Petcoff Naidenoff. – En los órdenes del
día 1.435, 1.436 y 1.437 nosotros acompañamos el dictamen en mayoría. Entonces, yo diría
que votemos por separado estos tres órdenes
del día, del resto.
Sr. Capitanich. – Estamos de acuerdo, señor presidente, porque respecto de los órdenes
del día 1.435, 1.436 y 1.437 existe unanimidad,
y en el resto existen diferencias.
Sr. Presidente. (Pampuro) – Si ya tenemos
quórum, podemos votar.
Sr. Capitanich. – Votemos primero aquellos
órdenes del día respecto de los que estamos de
acuerdo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, procedemos de esa forma.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Resultan 36
votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº...1

Sr. Presidente (Pampuro). – Resultan 26
votos por la afirmativa y 14 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº..1

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
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AMPLIACION DE LICENCIA PARA
UN SEÑOR SENADOR

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, corresponde considerar el pedido de ampliación de licencia que ha presentado el señor senador Falcó,
que solicita, por razones de salud, ampliar su
licencia hasta el 30 de abril próximo.
Sra. Escudero. – Con goce de haberes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.3

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
votar, también en una sola votación, los otros
órdenes del día enumerados por el senador
Capitanich, del 1.162 al 1.167, 1.169, del 1.257
al 1.259, y el 1.261.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Básicamente, ratifico lo
que había planteado inicialmente en la exposición; es decir, excluimos los que ya votamos
por consenso...
Sr. Secretario (Estrada). – Con la aclaración de que quedan excluidos los órdenes del
día 1.168, 1.256, 1.260 y 1.262.
Sr. Capitanich. – Exactamente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Votamos entonces.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor Presidente: simplemente
quiero dejar asentado un tema.
Al comienzo del tratamiento de los asuntos
sobre tablas, se aprobó por unanimidad la creación de la comisión bicameral para tratar la
emergencia vial. Amén de que hemos sido, por
supuesto, contestes en acompañar la iniciativa
porque la votación ha sido por unanimidad, quiero
dejar sentado que en este Senado se han presentado numerosos proyectos de ley que tienden fundamentalmente a la modificación de la
Ley de Tránsito en vigencia.
El Senado de la Nación ha trabajado con innumerables proyectos, algunos de los cuales han
tenido que ser revalidados porque no habían sido
tratados en comisión ni aprobado, por supuesto,
el tratamiento sobre tablas.
1

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En homenaje a la verdad, quiero decir que
hay un proyecto de la senadora Giusti, del senador Guinle, del senador Capitanich, del que habla, de la senadora Bortolozzi –en este caso son
dos proyectos–, de los senadores Reutemann y
Latorre, del senador Urquía, del senador Pérsico; el senador Rodríguez Saá ha presentado con
la senadora Negre de Alonso tres proyectos;
también existe un proyecto del senador Basualdo
y la senadora Curletti ha presentado tres proyectos; el senador Gallia también ha presentado tres proyectos. Asimismo, hay iniciativas del
senador Closs y del senador Saadi. La Cámara
de Diputados ha remitido su sanción para el tratamiento en el Senado, y el senador Salvatori
tiene cinco proyectos.
Señor presidente: quisiera que al momento en
que la comisión bicameral se ocupe de estos
temas tenga especialmente en cuenta el contenido y el tratamiento de todos estos proyectos
de ley; además, que se incorpore –más allá de
la invitación a los especialistas– al Defensor del
Pueblo, quien está instando la elaboración de un
proyecto de ley a través para un referendo popular, pero fundamentalmente que se tenga en
cuenta el trabajo y la responsabilidad en la elaboración de las iniciativas de estos legisladores
que hace mucho tiempo, precisamente, vienen
alertando sobre lo que sucede con esta emergencia vial que vive el país.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: he pedido la
palabra a los efectos de aclarar justamente que
la Comisión Especial Bicameral de Seguridad
Vial se crea con la finalidad de que los miembros de ambas Cámaras nos pongamos de
acuerdo en la materia. Para ello, debemos tomar como base justamente todas las iniciativas
que ya están en la comisión más un anteproyecto que ha sido elaborado en función de todas las jornadas de trabajo que el año pasado,
desde la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte se han realizado. Justamente de
allí surgen los aportes que en su momento realizó la Defensoría del Pueblo.
Por lo tanto, ese es el objetivo: reunir todos
los proyectos que existen en ambas Cámaras
para, en un plazo perentorio, ponernos de acuerdo con un dictamen único a efectos de dar la
solución pero con vistas a un objetivo mayor.

Reunión 3ª

Nosotros entendemos que si no logramos encontrar un acuerdo de carácter político con las
24 provincias, la mejor ley que podamos sacar
no va a resolver los problemas que estamos teniendo: entre otros, por ejemplo, la manera en
que hoy se otorga el carné de conducción.
Entonces, la idea es reafirmar que justamente la comisión que hemos creado tiene estos fines como principales objetivos.
24
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
tratar los proyectos sobre tablas a considerar
que se habían acordado en labor parlamentaria
y los que teníamos reservados en mesa.
Por Secretaría se leerán los números y haremos una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Sobre tablas a
solicitar: expedientes S.-197/07; texto unificado
de los proyectos contenidos en los expedientes
S.-200/07 y S.-421/07, S.-203, 270 y 366/07; S.293/07; texto unificado de los expedientes S.3.689/06, 226/07 y 248/07; texto unificado de
los expedientes S.-207/07 y 294/07; S.-487/07;
S.-212/07; S.-410/07; S.-159/07; S.-4.593/06;
texto unificado de los expedientes S.-186/07;
304/07; 373/07 y 397/07; S.-422/07; S.-423/07;
S.-426/07; S.-3.041/06; S.-3.855/06; S.-417/07;
S.-4.661/06; S.-4.660/06; S.-189/07; S.-494/07
y S.-72/07.
Por su parte, también están los expedientes
reservados en mesa: del senador López Arias:
S.-4.188/06; de la senadora Maza: S.-531/07, y
del senador Giustiniani: S.-543/07.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde,
en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S. 197/07 Homenaje al doctor Luis
Sáenz Peña.
S. 200/07, 421/07 y S. 315/07 Día Forestal Mundial.
S. 203, 270 y 366/07: Día Mundial de
la Meteorología.
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S. 3.689/06, S. 226 y 248/07: Accidentes ocurridos con ómnibus de doble piso. Pedido de informes.
S. 207 y 294/07: Jornadas Latinoamericanas sobre Medio Ambiente. Declaración de interés.
S. 487/07: Presentación artística “Arte
de la Quebrada, niños pintores y
alfareros de Chucalezna y taller de
música de Humahuaca”.
S. 212/07 y 544/07: 50º aniversario de
la firma del Tratado de Roma.
S. 410/07: 40º aniversario de la fundación
de la Cámara del Tabaco en Jujuy.
S. 159/07: Recursos presupuestarios
para asistir a los productores algodoneros formoseños, respecto a la
plaga del picudo algodonero.
S. 4.593/06: Epidemia de dengue en
Formosa. Pedido de informes.
S. 186, 304, 373 y 397/07: Premio Mujer de Coraje, otorgado a Susana
Trimarco de Verón, por su lucha
contra la Trata de Mujeres.
S. 422/07: Día del Indio Americano.
S. 423/07: Día de la Mujer de las Américas.
S. 426/07: 45º aniversario del Coro
Toba Chelaalapi, de Resistencia,
Chaco.
S. 3.041/06: Solicitud para que se
incre-menten las frecuencias de
vuelos con destino a los aeropuertos de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
S. 3.855/06: Solicitud de medidas para solucionar la salida de servicio de los
Sistemas de Radioayuda VOR e
ILS, en el Aeropuerto Internacional
de Ushuaia, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
S. 417/07: 419° aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes.
S. 4.661/06: V Encuentro Itinerante de
Narradores de Cuentos del Valle de
Punilla, Córdoba.
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S. 4.660/06: XXIV Edición de la Feria
Internacional de Artesanías a desarrollarse en la Ciudad de Córdoba.
Declaración de interés.
S. 189/07: Conmemoración del Centenario de la fundación del Club Atlético Universitario de Córdoba.
S. 494/07: Satisfacción por la solicitud
de la República Popular China de
ser miembro pleno del Banco Interamericano de Desarrollo.
S. 72/07: Congreso Internacional de
jóvenes Córdoba 2007. Declaración
de interés.
S. 4.188/06: VII Encuentro de Investigadores y Profesionales Argentinos de la Construcción EIPAC.
S. 531/07: Beneplácito por el respaldo
que los países del Grupo de Río
dan a la Argentina en su disputa
de soberanía sobre las islas
Malvinas.
S.- 543/07: Solicitud al Poder Ejecutivo de asistencia social para Rosario y localidades aledañas por los
desbordes de canales y arroyos.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
Como no hay más temas que tratar, se levanta la sesión.
–Son las 17 y 58.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-27/07)
Buenos Aires, 23 de marzo de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a efectos de solicitar el acuerdo correspondiente para designar síndico adjunto del Banco Central de la República Argentina al doctor don Luis
Eduardo Lamberti (MI Nº 14.820.085), de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Carta
Orgánica de dicha institución.
Se acompaña el currículum vítae correspondiente al funcionario propuesto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 259
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Felisa Miceli.
CURRICULUM VITAE ABREVIADO
1. Datos personales
Luis Eduardo Lamberti; edad 45 años; nacionalidad argentina.
Domicilio: Guido 1598, 1º piso, Capital Federal, tel.:
4813-5618.
Estado civil: casado, 4 hijos.
DNI 14.820.085.
2. Profesión
Abogado UBA (agosto de 1986).
3. Educación universitaria
3.1. Diploma de abogado UBA (1987)
3.2. Curso sobre “Instituciones Políticas Norteamericanas”, a cargo de Michael Hansen Ph.d, en
American University, Washington D.C.; USA (1986).
3.3. Curso de posgrado dobre “Derecho procesal
constitucional”, Universidad Católica de La Plata,
1988.
3.4. Posgrado en el Programa Ejecutivo en Mercado de Capitales, Universidad del CEMA, 1998.
4. Función pública
4.1. Director (1988/89) y supervisor de área (1990/
91) en la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; a cargo de juicios de
inconstitucionalidad, contencioso-administrativo y
negociaciones extrajudiciales de importancia
institucional (entre otras, cuestiones de coparticipación federal, poder de policía, delimitación de jurisdicciones, competencias municipales, etcétera).
4.2. Asesor en la Convención Nacional Constituyente (1994).
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4.3. Asesor del Honorable Senado de la Nación
(1994).
4.4. Asesor del Honorable Directorio del Banco
de la Provincia de Buenos Aires (1992/1996).
4.5. Asesor legal del Grupo Bapro S.A. (1998/2000).
4.6. Abogado asesor adscripto (1997/1998) y titular (1999) del directorio del Banco de la Provincia
de Buenos Aires. En tal carácter asesoró al directorio del banco sobre todo tipo de cuestiones jurídicas e institucionales; participó en la negociación de
contratos, constitución de sociedades, joint
ventures y fideicomisos; restructuración del área de
litigios y recupero; rediseño de su reglamentación
interna; cuestiones tributarias; integró el comité de
auditoría del banco, sus comisiones de Administración, Cartera Irregular, Finanzas, etcétera.
4.7. Abogado asesor del directorio de Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado
(CEAMSE), 2000-2001.
4.8. Coordinador general en la Subsecretaría de
Industria, Ministerio de la Producción de la Nación
(2002).
4.9. Síndico adjunto del directorio del Banco Central de la República Argentina (2003 hasta la fecha).
5. Actividad en sociedades y fundaciones
5.1. Fundador y director (1996/2000) de Provincia
Leasing S.A.
5.2. Director de Emprendimiento Recoleta S. A.,
sociedad concesionaria del Buenos Aires Design
Center (1998/2000).
5.3. Vocal en el consejo directivo del Foro de Estudios para la Administración de la Justicia –FORES–
2002.
6. Antecedentes
6.1. Profesor en el Curso de Formación de Administradores Gubernamentales, en la materia Estado
y Sociedad (Instituto Nacional de la Administración
Pública, 1989-1990).
6.2. Colaborador académico en el Vicerrectorado
de Formación de la Universidad del Salvador (19922000).
6.3. Investigador del Programa sobre Reforma de
la Constitución, en el INAP (1992), sobre regulación
de formas de democracia directa y semidirecta (1993).
6.4. Profesor adjunto en la cátedra de Historia del
Pensamiento Político de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador (1989/1997).
6.5. Profesor titular de Etica Profesional en la carrera de Derecho de la Universidad del Salvador
(1997/2004).
7. Becas
7.1. Becario de la Fundación Universitaria Río de
La Plata (1986). En tal carácter, participó como invitado en el programa junior en EE.UU. el mismo año.
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8. Trabajos y publicaciones
8.1. Artículo sobre El dominio originario de la
Provincia de Buenos Aires, en la revista “Régimen
de la Administración Pública”, año 1990, Nº 137.
8.2. Artículo sobre La cancelación de matrículas
en ajena jurisdicción, en la revista “Síntesis de Doctrina y Jurisprudencia”, AGG, agosto de 1990, Nº 15.
8.3. Notas sobre liderazgo político, en la revista
de la Escuela Superior de Oficiales de Gendarmería,
“Cátedra Abierta”, julio de 1995.
8.4. Colaborador en los informes del Programa del
Senado de la Nación con el PNUD sobre Desarrollo
Humano (años 1995/1999).
Datos actualizados al 1º/2/2007.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-24/07)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la incorporación de
la Decisión del Consejo del Mercado Común del
Mercosur 25/03 referida al Mecanismo para el Ejercicio Profesional Temporario.
Con fecha 17 de julio de 2002 se sancionó la ley
25.623, que fue promulgada por el Poder Ejecutivo
nacional el 9 de agosto de 2002. Por medio de ese
cuerpo legal la República Argentina aprobó el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
El objeto de ese protocolo es promover el libre
comercio de servicios en el Mercosur, previendo
cuatro (4) modos de prestación de servicios que incluyen la presencia de personas físicas de un Estado Parte en el territorio de otro Estado Parte.
El mecanismo creado por la decisión 25/03 intenta
llevar a la práctica lo dispuesto en el artículo XI del
Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur que establece el compromiso de
cada Estado Parte de alentar a las entidades competentes en sus respectivos territorios, tanto a las de
naturaleza gubernamental, como a las asociaciones
y colegios profesionales, en cooperación con entidades mutuamente aceptables para el ejercicio de actividades y profesiones en la esfera de los servicios,
a través del otorgamiento de licencias, matrículas y
certificados y a proponer recomendaciones al Grupo
Mercado Común sobre reconocimiento mutuo.
La decisión, cuya incorporación se propone, tiene por objeto la creación de un mecanismo de reconocimiento mutuo que habilite a los colegios profesionales a otorgar licencias temporarias a los
nacionales de los Estados Partes del Mercosur
prestadores de servicios profesionales o técnicos.
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En este sentido, esta decisión pretende dar respuesta a la necesidad de establecer nomas de carácter general, en el ámbito del Mercosur, para el otorgamiento de licencias temporarias a los prestadores
de servicios profesionales de los Estados Partes.
Resulta de importancia asegurar que el otorgamiento de licencias temporarias tenga lugar mediante la aplicación de criterios objetivos y transparentes que aseguren tanto la calidad del ejercicio
profesional, como la protección al consumidor, la seguridad y la salud de la población.
La incorporación de esta decisión por parte de
ese Honorable Congreso de la Nación significará un
avance, atendiendo la permanente voluntad de los
Estados Partes del Mercosur, de asegurar una mayor seguridad y previsibilidad en el intercambio de
personas y servicios brindando los canales institucionales adecuados para que ese intercambio se traduzca en una mejora de las condiciones de trabajo
de los prestadores de servicios profesionales y, consecuentemente, para la sociedad en su conjunto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 220
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase al ordenamiento nacional,
a los efectos previstos en el artículo 40 del Protocolo
de Ouro Preto, la decisión del Consejo del Mercado
Común del Mercosur 25/03, cuya fotocopia
autenticada se agrega como Anexo I a la presente ley.
Art. 2° – La normativa que se incorpora por la
presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
SECRETARIA DEL MERCOSUR
RESOLUCION GMC Nº 26/01 - ARTICULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL
MERCOSUR/CMC/DEC. N° 25/03
Mecanismo para el Ejercicio Profesional
Temporario
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de
Ouro Preto, el Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios y la resolución 36/00 del Grupo
Mercado Común.
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CONSIDERANDO:
Que existe la necesidad de establecer normas de
carácter cuatripartito dentro del contexto y objetivos del Mercosur, para otorgar licencias temporarias
a los prestadores de servicios profesionales, en los
Estados Partes.
Que el Protocolo de Montevideo contempla en
su Artículo XI el compromiso de los Estados Partes
de alentar en sus respectivos territorios a las entidades competentes, gubernamentales así como a
asociaciones y colegios profesionales, a desarrollar
normas para el ejercicio de actividades profesiones
para el otorgamiento de licencias y proponer recomendaciones al GMC sobre reconocimiento mutuo,
considerando la educación, experiencia, licencias,
matrículas o certificados obtenidos en el territorio
de otro Estado Parte.
Que las referidas normas deben basarse en criterios y objetivos transparentes, que aseguren la calidad del servicio profesional, la protección al consumidor, el orden público, la seguridad y la salud
de la población, el respeto por el medio ambiente y
la identidad de los Estados Partes.
Que las disposiciones y recomendaciones no deben constituirse en barreras o restricciones a la prestación de un servicio profesional temporario.
Que se debe tender a que la armonización prevista minimice la modificación de la legislación vigente en los Estados Partes que cuenten con regulación sobre ejercicio profesional y propender a su
establecimiento en los Estados Partes que no cuenten con dicha normativa.
Que se deben brindar a cada Estado Parte y a los
profesionales los instrumentos adecuados ante el
incumplimiento del mecanismo para el reconocimiento mutuo de matrículas para el ejercicio profesional
temporario por parte de una entidad responsable del
registro y fiscalización profesional de otro Estado
Parte.
Que se debe tender a obtener beneficios preferenciales en el ejercicio profesional para los Estados Partes frente a otros países o bloques, manteniendo los criterios de transparencia, imparcialidad
y eficiencia.
Que un número significativo de las entidades profesionales de los Estados Partes se han agrupado
en forma natural por disciplinas o agrupamiento de
disciplinas y han estado realizando reuniones,
intercambiando información y alcanzado consensos
sobre los criterios y procedimientos comunes para
un ejercicio profesional en la región.
EL CONSEJO MERCADO COMUN
DECIDE:

Artículo 1° – Aprobar las Directrices para la Celebración de Acuerdos Marco de Reconocimiento

Recíproco entre Entidades Profesionales y la Elaboración de Disciplinas para el Otorgamiento de Licencias Temporarias, que constan como Anexo 1 y
forman parte de la presente Decisión.
Art. 2° – Aprobar las Funciones y Atribuciones
de los Centros Focales de Información y Gestión,
que figuran como Anexo II y forman parte de la presente Decisión.
Art. 3° – Aprobar el Mecanismo de Funcionamiento del Sistema, que figura como Anexo III y forma
parte de la presente Decisión.
Art. 4° – La presente Decisión deberá ser incorporado a los ordenamientos jurídicos nacionales, de
acuerdo a los procedimientos respectivos de cada
Estado Parte.
Pablo Grinspun.
Director de Asuntos
Económicos Comerciales
del Mercosur.
ANEXO I

DIRECTRICES PARA LA CELEBRACION
DE ACUERDOS MARCO
DE RECONOCIMIENTO RECIPROCO ENTRE
ENTIDADES PROFESIONALES
Y ELABORACION DE DISCIPLINAS PARA
EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
TEMPORARIAS
A. Disposiciones generales
Artículo 1° – El otorgamiento de licencias, matrículas o certificados para la prestación temporaria de
servicios profesionales en el marco del Protocolo
de Montevideo sobre el Comercio de Servicios, se
realizará a través de los organismos profesionales
responsables del control y la fiscalización del ejercicio profesional. El sistema funcionará conforme a
lo establecido en el anexo III.
A efectos de este documento, se entiende como
servicios profesionales los prestados por profesionales universitarios o de nivel superior, y los profesionales de nivel técnico.
Art. 2° – Las normas y directrices para el otorgamiento de licencias temporarias deberán ser comunes para los Estados Partes. Para la elaboración de
la normativa común, se conformará un Grupo de
Trabajo por cada profesión o agrupamiento de profesiones.
Art. 3º – Cada Grupo de Trabajo estará conformado por las entidades responsables de la fiscalización del ejercicio de cada profesión o agrupamiento de profesiones, conforme a la legislación vigente
en cada Estado Parte, o por la organización nacional que las comprenda. Cuando no exista fiscalización delegada en una entidad profesional, u organización nacional legalmente facultada que las
comprenda, el Grupo de Servicios, Sección Nacio-
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nal de cada Estado Parte designará a las entidades
profesionales que conformarán el Grupo de Trabajo.
Art. 4° – Los Grupos de Trabajo tendrán como
mandato la elaboración de las directrices y disciplinas para el otorgamiento de licencias o matrículas
para el ejercicio profesional temporario y de los
Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco entre Entidades Profesionales, conforme a las Directrices que figuran en el ítem B de este Anexo.
Art. 5° – Las entidades Profesionales, que deseen
constituir un Grupo de Trabajo, solicitarán su reconocimiento como tales al Grupo de Servicios del
Mercosur. Se constituirá un Grupo de Trabajo por
cada Profesión o profesiones afines reconociendo
a tal fin a los ya existentes.
Art. 6° – Las propuestas elaboradas y consensuadas en los Grupos de Trabajos, serán puestas a
consideración del Grupo de Servicios, que evaluará
su consistencia con el Protocolo de Montevideo y
con lo establecido en la presente Decisión, la viabilidad de su aplicación, y las pondrá a consideración
del GMC para su aprobación.
Art. 7° – Para la implementación del mecanismo,
las entidades de cada Estado Parte, responsables
de la fiscalización del ejercicio en cada profesión,
suscribirán los Acuerdos Marco de Reconocimiento Recíproco, que deberán ser elevados a través del
Grupo de Servicios al GMC para su aprobación.
Art. 8° – Las Entidades Profesionales que suscriban el Acuerdo deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a ) Ser legalmente responsables del otorgamiento de licencias y matriculas para el ejercicio
profesional y de su fiscalización en sus respectivas jurisdicciones;
b ) Abarcar todo el territorio del Estado Parte o
una parte sustantiva del territorio de ese Estado Parte que sea considerada equitativa
por las entidades de los otros Estados Partes.
Art. 9° – Cada Estado Parte dispondrá de un Centro Focal por profesión o agrupamiento de profesiones, que constituya el centro de información sobre normativa y reglamentación nacional y de cada
una de las jurisdicciones que lo integran, cuyas funciones y atribuciones figuran como Anexo II y forman parte de la presente Decisión.
Art. 10. – Los Acuerdos Marco suscriptos se aplicarán de conformidad con el Protocolo de Montevideo y las normas de los convenios existentes sobre nacionalidad, residencia, domicilio, permiso de
trabajo, migraciones.
La aplicabilidad de los Acuerdos Marco suscritos estará sujeta a la existencia de organismos en
cada Estado Parte de registro y fiscalización del ejercicio de las profesiones correspondientes a cada
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Acuerdo Marco, a los cuales la filiación de los profesionales de los respectivos Estados Partes sea
obligatoria.
Art. 11. – Cada Estado Parte se compromete a
implementar los instrumentos necesarios para asegurar la plena vigencia con alcance nacional de los
Acuerdos Marco suscritos, así como la armonización de la legislación vigente, para permitir la aplicación de los mismos.
Art. 12. – Cada Acuerdo Marco se pondrá en vigencia con la adhesión de entidades de fiscalización del ejercicio profesional de dos (2) de los Estados Partes. Una vez en vigor, el Acuerdo solamente
se aplicará a los Estados Partes cuyas entidades de
fiscalización del ejercicio profesional se hayan adherido al Acuerdo.
Art. 13. – A pedido de un Estado Parte el presente mecanismo podrá ser examinado y, de común
acuerdo, modificado para su perfeccionamiento.
B. Directrices
Para que un profesional matriculado en un Estado Parte del Mercosur desarrolle una actividad profesional en otro Estado Parte, cada Acuerdo Marco
deberá contemplar los aspectos mencionados a continuación:
a) La necesidad de contar con un contrato para
desarrollar su actividad en el país receptor;
b) Requisitos comunes en los cuatro países para
su inscripción en el Registro Profesional Temporario
de la entidad de fiscalización profesional de la jurisdicción donde va a ejercer la profesión;
c) Los requisitos en materia de traducción de documentos para la inscripción;
d) Los criterios de equivalencias en la formación
y sus alcances o competencias y experiencia mínima requerida, a definir por comisiones cuatripartitas
por profesión o agrupamiento de profesiones, pudiendo efectuarse tests de aptitud o exámenes de
habilitación no discriminatorios y establecer requerimientos de educación permanente;
e) Los procedimientos y plazos de comunicación
entre las entidades profesionales de origen y receptora durante la inscripción y la fiscalización de la
actividad;
f) Las causales de denegación de inscripción y
el procedimiento de recurso;
g) Las competencias, derechos y obligaciones del
profesional en ejercicio temporario, no pudiendo ser
elector ni elegible en la entidad de fiscalización local;
h) El reconocimiento expreso del profesional respecto de la jurisdicción disciplinaria, ética y técnica
de la entidad fiscalizadora receptora, respetando la
misma y toda otra legislación local;
i) El compromiso del profesional de restringir su
actividad exclusivamente a lo previsto en el contra-
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to y compatible con su formación profesional siendo la violación a esta causal de anulación de la inscripción en el registro temporario;
j) La implementación de un código de ética común
para cada profesión o agrupamiento de profesiones;
k) La aplicación de los procedimientos vigentes
en la jurisdicción local y el compromiso por parte
de la entidad fiscalizadora respectiva de un trato justo e igualitario entre los profesionales en ejercicio
temporario y los de esa jurisdicción;
l) El registro temporario será de hasta dos años,
prorrogable por igual período, vinculado a una prórroga del contrato;
m) No imponer evaluaciones sobre conocimiento local no vinculados al ejercicio profesional para
el registro;
n) Los requerimientos para asegurar la responsabilidad civil emergente del ejercicio profesional;
o) El procedimiento para la solución de controversias;
p) El establecimiento de un mecanismo de sanciones.
Cada Grupo de Trabajo, podrá constituir comisiones por profesión, cuando sea necesario, a fin de
contribuir a la definición de los criterios de equivalencias en la formación y sus atribuciones, alcances o competencias y experiencia mínima requerida,
las pruebas de aptitud o exámenes de habilitación
y los requerimientos de educación permanente.
Pablo Grinspun.
Director de Asuntos
Económicos Comerciales
del Mercosur.
ANEXO II

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
DE LOS CENTROS FOCALES
DE INFORMACION Y GESTION
1. El Centro Focal en cada Estado Parte estará formado por las entidades signatarias de los Acuerdos Marco, responsables de la fiscalización del ejercicio profesional en sus jurisdicciones, que además
de centro de información y gestión establecerán su
reglamento y coordinarán las reuniones y sus agendas.
2. Cada Centro Focal de un Estado Parte realizará, como mínimo las siguientes actividades:
a ) Mantener actualizada la información sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos que las entidades de ese Estado adheridas al Acuerdo Marco le hayan entregado;
b ) Archivar copia de los originales de la homologación del Acuerdo Marco efectuada
por el GMC y de las Adhesiones e informar
de las mismas, manteniendo actualizada la
información respectiva;

c) Organizar y mantener una base de datos con
información actualizada en la que conste,
entre otros, el movimiento de profesionales
temporarios y las eventuales sanciones, sobre la base de la información provista por
cada Entidad;
d ) Mantener comunicación con los Centros
Focales correspondientes de los otros tres
Estados Partes;
e) Contar con un sitio en la web donde se mantendrá, la información requerida sobre legislaciones, reglamentaciones y procedimientos aplicables, así como toda otra información que el organismo cuatripartito considere conveniente al cumplimiento del objetivo
del Centro Focal.
3. Los costos de creación y funcionamiento de
los Centros Focales serán solventados por las entidades profesionales integrantes.
Pablo Grinspun.
Director de Asuntos
Económicos Comerciales
del Mercosur.
ANEXO III

FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO
a) Operación del Mecanismo
1. Para prestar servicios profesionales temporarios, el
profesional debidamente registrado y habilitado en su
país de origen, deberá solicitar su inscripción en el Registro Profesional Temporario en la entidad fiscalizadora
del Ejercicio Profesional, en cuya jurisdicción acredite
un contrato de prestación de servicios.
2. La entidad de fiscalización será la responsable
por la aplicación del mecanismo y por la inscripción
en el Registro Temporario a los profesionales de los
otros Estados Partes que lo requieran y cumplan los
requisitos previamente acordados.
3. Toda entidad adherida deberá informar al Centro Focal, periódicamente, las altas, bajas, sanciones y toda novedad en la normativa profesional vigente en su jurisdicción.
4. Los Grupos de Trabajo efectuarán un Informe
Anual sobre el desarrollo de la actividad profesional en la región y lo enviarán al GMC, a través del
Grupo de Servicios.
5. Los Grupos de Trabajo proseguirán efectuando las propuestas para el perfeccionamiento del sistema al GMC, a través del Grupo de Servicios.
b) Mecanismo de Adhesión a cada Acuerdo Marco
La incorporación a cada Acuerdo Marco de entidades de fiscalización del ejercicio profesional de
un Estado Parte será solicitada al GMC, a través del
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Grupo de Servicios. A este efecto, deberá presentar
la documentación legal que acredite su condición
de Organismo responsable de la Fiscalización del
ejercicio en la jurisdicción correspondiente, contar
con la aprobación del Grupo de Trabajo y acompañar de copia de la legislación, reglamentación y procedimientos aplicados por dicha entidad en su jurisdicción para la fiscalización del ejercicio
profesional, así como de toda otra normativa relacionada que se aplique al ejercicio profesional en a
la jurisdicción. Las Entidades de Fiscalización que
se adhieran deberán adecuarse la normativa establecida para el otorgamiento del registro temporal.
El Grupo de Servicios informará al GMC su conformidad con el pedido de Adhesión.
c) Gestión de Solución de Controversias
El GS evaluará la consistencia de los mecanismos
de Solución de Controversias elaborados por los
Grupos de Trabajo de conformidad al Artículo 4° del
ítem A del Anexo 1, con la normativa vigente en
Mercosur y la viabilidad de su aplicación. Este mecanismo de Solución de Controversias será único
para todas las profesiones.
JORGE E. TAIANA.
Pablo Grinspun.
Director de Asuntos
Económicos Comerciales
del Mercosur.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-26/07)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100 inciso 13, de la Constitución Nacional y por
la ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de necesidad y urgencia 239 del 15 de marzo
de 2007, que en copia autenticada se acompaña.
Mensaje 40
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.
VISTO el expediente SO1:0026193/2007 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y
CONSIDERANDO:
Que la República Argentina como miembro signatario del Convenio de Chicago del 7 de diciembre

Reunión 3ª

de 1944, ratificado por ley 13.891, ha asumido ante
la comunidad internacional compromisos referidos
a la Aviación Civil, con el fin de alcanzar el mayor
grado de uniformidad en los reglamentos, procedimientos y organización relacionados con el personal, aeronaves, rutas aéreas y servicios auxiliares,
para facilitar y mejorar la navegación aérea y contribuir a la seguridad de la aeronáutica civil.
Que conforme la Ley de Ministerios, 22.520 (texto ordenado por decreto 438 de fecha 12 de marzo
de 1992) y modificatorias, compete al Ministerio de
Defensa la habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos y actividades vinculadas con la
navegación por aire, competencia que ejerce a través de la Fuerza Aérea Argentina; en tanto al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, le compete la elaboración y ejecución
de la política nacional en materia de transporte
aerocomercial, a través de la Secretaría de Transporte.
Que la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
ejerce funciones de autoridad aeronáutica comercial
en lo concerniente al control y fiscalización de los
servicios de transporte aerocomercial, aplicación del
régimen tarifario vigente, otorgamiento de derechos
para explotación de servicios de transporte aéreo,
y participa de reuniones de consulta y técnicas con
autoridades de otros países.
Que la centralización de la administración de la
Aviación Civil en la esfera de un organismo militar
no es compatible con las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional de Aviación
Civil (OACI), a través de sus documentos 8.335-AN/
879 (Manual sobre procedimientos para la inspección, certificación y supervisión permanente de las
operaciones); 9.734 AN/959 (Manual de Vigilancia
de la Seguridad Operacional) y PNUD-OACI RLA/
86/031 (Manual Guía de Aviación Civil).
Que corresponde por ello, proceder a la unificación del manejo ejecutivo concentrando el control
del Estado nacional en materia aeronáutica en un
organismo civil.
Que resulta necesario proceder a la revisión integral de la legislación en materia aeronáutica, a fin
de armonizar el conjunto de reglamentaciones vigentes y articular toda la normativa que rige la actividad con las políticas públicas en materia de seguridad en la Aviación Civil, seguimiento y vigilancia
operacional en el transporte aéreo y seguridad y
control de la infraestructura aeroportuaria del país;
comprendiendo el reordenamiento de las facultades
establecidas en el Código Aeronáutico (ley 17.285),
para definir expresamente el ejercicio de las funciones y de las atribuciones de la autoridad aeronáutica.
Que como consecuencia de las atribuciones asignadas a las actuales autoridades del Estado nacio-
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nal, se superponen áreas técnicas, comerciales y políticas en el ejercicio de competencias específicas
en materia de transporte aerocomercial.
Que a los efectos de mejorar el control de todos
los aspectos vinculados con la operación de la aviación civil, se torna necesario concentrar las responsabilidades y atribuciones de la autoridad aeronáutica en un organismo específico.
Que resulta imprescindible encarar un estudio técnico, que desarrollará un equipo de trabajo integrado por personal idóneo con especialidad en la materia, para llevar a cabo un proceso armónico de
ordenamiento legal, administrativo, técnico y operativo que concluya con la transferencia y la centralización de las atribuciones de la autoridad aeronáutica.
Que el resultado debe ser un programa de transferencia de las misiones, funciones y competencias
de la aviación civil a un sólo organismo, a ser ejecutado en forma ordenada por las jurisdicciones
comprendidas, el que deberá contener un cronograma que determine estrictamente la progresión en
la transferencia del ejercicio de las distintas competencias que actualmente ejerce el comando de regiones aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
Que a esos efectos el Ministerio de Defensa ha
realizado un exhaustivo diagnóstico del estado de
situación del Comando de Regiones Aéreas de la
Fuerza Aérea Argentina.
Que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
a través de la Secretaría de Transporte propiciaron
la suscripción de un Acuerdo de Gestión de Servicios entre la Organización Internacional de Aviación
Civil (OACI) y el gobierno de la República Argentina a los efectos de cooperar en la preparación del
Programa de Transferencia de las Misiones, Funciones y Competencias de la Aviación Civil.
Que la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización proyectada configura una circunstancia
excepcional que hace imposible seguir los trámites
ordinarios previstos en la Constitución Nacional
para la sanción de las leyes.
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Economía y Producción, conforme lo
establecido en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y el Servicio Jurídico
Permanente del Ministerio de Defensa.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Fede-
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ral, Inversión Pública y Servicios, la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien será la
autoridad aeronáutica nacional y ejercerá como organismo descentralizado, las funciones y competencias establecidas en el Código Aeronáutico (ley
17.285), en la ley 19.030 de Política Aérea; en los
tratados y acuerdos internacionales, leyes, decretos y disposiciones que regulan la aeronáutica civil
en la República Argentina.
Art. 2° – Dispónese la creación de la Unidad
Ejecutora de Transferencia integrada por el señor
secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, con
carácter de coordinador, dos (2) funcionarios designados por el Ministerio de Defensa y dos (2) funcionarios designados por la mencionada secretaría.
Art. 3° – La Unidad Ejecutora de Transferencia
tendrá a su cargo, desde la entrada en vigencia de
la presente medida y hasta la integración y puesta
en funcionamiento de la Administración Nacional de
Aviación Civil, creada por el artículo 1° del presente decreto, la elaboración del Programa General de
Transferencia a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el correspondiente cronograma de ejecución, que será elevado por el Coordinador de la Unidad Ejecutora de Transferencia a
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – El Programa General de Transferencia a
la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) deberá contener:
a) La revisión integral de la legislación vigente
aplicable a la aviación civil y sus actividades subsidiarias y complementarias.
b) La elaboración de la estructura de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), recursos
humanos, ingresos, presupuesto de funcionamiento
inicial y plurianual, bienes de afectación presente y
de aquellos que en razón de las necesidades específicas se deban transferir a la nueva administración.
c) La planificación de los procesos y procedimientos correspondientes a la transferencia de competencias, contemplando la traslación gradual de su
ejercicio en procura de una mejora del sistema
aeronáutico, sus recursos humanos, físicos, económico-financieros y los servicios que se prestan a
tales fines.
d) La contratación de servicios para la ejecución
del programa de transferencia en materia de asesoramiento y asistencia técnica de entidades nacionales e internacionales públicas y privadas y de
profesionales especializados.
e) El estudio de todos aquellos aspectos inherentes al cumplimiento de las tareas encomendadas
en los literales precedentes que no se incluyen expresamente en razón de su especificidad, para lo que
contará con toda la colaboración de todos los ministerios y secretarías de Estado involucrados.
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Art. 5° – Dase por iniciado el proceso de transferencia a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de las misiones y funciones inherentes
a la Aviación Civil que corresponden al Comando
de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina,
dependiente del Ministerio de Defensa, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaria de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y a la Secretaría de Transporte del citado ministerio.
Art. 6° – Los entes y organismos citados en el
artículo anterior, mantendrán las responsabilidades,
competencias y funciones asignadas por el marco
legal vigente, hasta la efectiva transferencia de las
mismas al organismo que se crea por el artículo 1°
del presente decreto, conforme lo determine el Poder Ejecutivo nacional en el Programa General de
Transferencia a la ANAC.
Art. 7° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 239
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Julio M. De Vido. – Alberto
J. B. Iribarne. – Alicia M. Kirchner. –
Daniel Filmus.
Buenos Aires, 19 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
En mi carácter de presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Ley 26.122,
me dirijo a usted a fin de solicitarle se genere la carátula a las actuaciones enviadas por la Jefatura de
Gabinete de Ministros correspondiente al mensaje
40/07 comunicando el dictado del decreto de necesidad y urgencia 239 mediante el cual se crea en el
ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Ley 26.122.
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(C.D.-2/07)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
DE OBRAS Y ACTIVIDADES
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental
respecto de la evaluación de impacto ambiental
(EIA) previa al desarrollo de obras o actividades
susceptibles de degradar el ambiente, alguno de sus
componentes o afectar la calidad de vida de la población.
Art. 2º – Titular de obra o actividad. Se entiende
por titular de obra o actividad a toda persona, física
o jurídica, pública o privada, que requiera autorización de autoridad competente para la realización de
una obra o actividad que se encuentre comprendida
en los términos de la presente ley.
Art. 3º – Criterios para la determinación de
obras o actividades susceptibles de degradar el
ambiente. Para determinar si una obra o actividad
es susceptible de degradar el ambiente, en los términos del artículo 11 de la ley 25.675, se deberá considerar si ésta:
a ) Contamina, altera o tiende al agotamiento de
los recursos naturales;
b ) Altera la dinámica natural de los ecosistemas;
c) Altera el paisaje preexistente;
d ) Altera las márgenes, cauces, caudales, régimen, calidad o el comportamiento de las
aguas superficiales o subterráneas;
e) Emite directa o indirectamente ruido, olor,
calor, luz, vibración o radiación;
f) Degrada o altera el suelo y subsuelo;
g ) Contamina la atmósfera o modifique el
clima;
h ) Limita el acceso de la población a los recursos naturales de dominio público;
i) Altera las áreas, sitios, cosas o especies protegidas, declarados como tales por normas
específicas;
j) Incide negativamente en la preservación de
la diversidad biológica;
k ) Impide el desarrollo sustentable.
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Art. 4º – Instancias que componen la EIA. La
evaluación de impacto ambiental (EIA) comprende
como mínimo las siguientes etapas:
a ) Informe preliminar (IP) con carácter de declaración jurada por parte del titular del proyecto;
b ) Estudio de impacto ambiental (EsIA) a cargo del titular del proyecto;
c) Revisión del estudio de impacto ambiental
(ReIA) a cargo de la autoridad competente;
d ) Instancia de participación pública;
e) Declaración de impacto ambiental (DIA), a
cargo de la autoridad competente;
Art. 5º – Del informe preliminar. Para todas las
obras o actividades comprendidas en la presente ley,
será obligatoria la presentación del informe preliminar previsto en el artículo 4º, de conformidad con
los criterios establecidos en el artículo 3º.
El informe preliminar tiene por objeto que la autoridad competente determine en cada caso, conforme con los criterios establecidos por el artículo
3º, si la obra o actividad requiere la realización de
un estudio de impacto ambiental o no. En caso de
desestimarlo, procederá a emitir el acto administrativo que dé por cumplido el requisito y permita obtener la autorización de la obra o actividad.
Art. 6º – Obligatoriedad del estudio de impacto
ambiental (EsIA). Las obras o actividades comprendidas en el anexo I de la presente deben realizar un
estudio de impacto ambiental (EsIA). El anexo I deberá ser revisado y actualizado periódicamente por
la autoridad nacional de aplicación, con la participación del COFEMA.
Las jurisdicciones locales podrán establecer criterios más amplios y estrictos de inclusión, para lo
que deberán tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 3º.
La autoridad nacional de aplicación, con la
participación del COFEMA, establecerá una categorización de obras o actividades que deben realizar el estudio de impacto ambiental.
Art. 7º – Contenidos mínimos del estudio de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental (EsIA) de las obras o actividades a ser evaluados por la autoridad competente deberán contener,
como mínimo, los siguientes datos e información:
a ) Identificación del titular responsable de la
obra o actividad;
b ) Descripción general y en particular de las
tecnologías aplicadas en el proyecto;
c) Características del ambiente en que se desarrollará la obra o actividad, incluyendo sus
componentes físicos, naturales, sociales,
económicos, culturales y tecnológicos, problemas ambientales y valores patrimoniales,
definiendo las áreas o regiones de evaluación para cada uno de los mismos;
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d ) Análisis cualitativo y cuantitativo de los aspectos ambientales previsibles de cada obra
o actividad productiva o de servicios, durante las distintas etapas de desarrollo del
proyecto;
e) Análisis de la fuente y el consumo energético previstos durante la construcción y funcionamiento de la obra y desarrollo de la actividad;
f) Evaluación de los impactos previsibles sobre el ambiente y sus componentes, con y
sin la ejecución del proyecto, en el corto,
mediano y largo plazo positivos y negativos,
presentes y futuros directos e indirectos singulares y acumulativos, enunciando las incertidumbres asociadas a las predicciones;
g ) Análisis de alternativas descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos de localización, tecnología, operación, y sus respectivos efectos ambientales
y sociales. Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
h ) Programa de gestión que contemple las medidas previstas para mitigar, minimizar, restaurar y recomponer el ambiente de los impactos negativos que se generen por la
implementación del proyecto;
i) Programas de vigilancia y seguimiento, contingencias, emergencias y monitoreo de los
aspectos ambientales significativos, de las
etapas de construcción, implementación y
cierre del proyecto de obra o actividad;
j) Programa de auditorías ambientales para
evaluar el funcionamiento de la obra o actividad y planes de gestión ambiental y de cierre, en caso de corresponder;
k ) Marco legal e institucional;
l) Documento de síntesis o resumen ejecutivo.
Las autoridades competentes de cada jurisdicción
establecerán los requisitos y contenidos complementarios de los estudios de impacto ambiental.
Art. 8º – Registro. El estudio de impacto ambiental y las auditorías ambientales, previstas en esta ley,
serán realizados por personas físicas o jurídicas, independientes del titular del proyecto, y debidamente
habilitadas al efecto por la autoridad competente.
La autoridad competente pondrá en funcionamiento un registro de consultores en estudios de
impacto ambiental, en el que se inscribirán las personas físicas o jurídicas que vayan a prestar sus
servicios profesionales en cualesquiera de las disciplinas atinentes para la realización de dichos estudios, y determinará los requisitos de idoneidad
científica y técnica, y los procedimientos que se deberán satisfacer para su habilitación.
Art. 9º – Sistema nacional de información sobre consultores. La autoridad nacional de apli-
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cación tendrá a su cargo la administración de un
sistema nacional de información de consultores
en estudios de impacto ambiental y auditorías
ambientales que estará integrado por los datos
registrales propios y los que aporten las autoridades competentes, el cuál será de libre acceso
para la población.
Art. 10. – Responsabilidad solidaria. En caso
de verificarse daño ambiental que guarde relación
de causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental (EsIA) o en las auditorías ambientales, imputables a los consultores que hayan suscrito los
mencionados estudios, éstos serán solidariamente responsables junto a los titulares de obras o actividades.
Art. 11. – Sanciones a consultores. Las sanciones aplicadas a consultores en estudios de impacto ambiental (EsIA), en las distintas jurisdicciones,
deberán ser notificadas, en forma inmediata, al sistema nacional de información de consultores en estudios de impacto ambiental.
La aprobación de un estudio de impacto ambiental, cuando fuese realizada por un consultor mientras estuviere sancionado con suspensión o inhabilitación, será considerada nula.
Art. 12. – Evaluación ambiental estratégica. En
los casos en que la complejidad del desarrollo territorial lo amerite, la autoridad competente deberá realizar
por sí o a través de quien corresponda, una evaluación ambiental estratégica que considere el ordenamiento ambiental de su territorio, la sumatoria, superposición o concomitancia de obras y actividades en
desarrollo y proyectadas en una misma región y que
puedan afectar a uno o varios ecosistemas similares,
teniendo en cuenta para ello, los impactos particulares, globales, sinérgicos, acumulativos y otros que
los mismos puedan generar.
La evaluación del impacto ambiental específica de
proyectos de obras o actividades previstas en la
presente ley o que sean requeridas por la normativa complementaria de cada jurisdicción deberá considerar la evaluación ambiental estratégica, cuando
ésta esté disponible.
Art. 13. – Impacto ambiental interjurisdiccional.
Cuando un proyecto o actividad pueda generar impactos fuera de la jurisdicción donde se llevará a
cabo, la autoridad competente a cargo de la revisión del estudio de impacto ambiental (ReIA) deberá dar intervención a la autoridad competente de la
jurisdicción potencialmente afectada. Esta deberá
emitir su opinión objetando o no el proyecto o actividad.
En caso de desacuerdo entre las autoridades competentes de las jurisdicciones involucradas, se dará
intervención a la autoridad de aplicación nacional,
la que emitirá la declaración de impacto ambiental
(DIA) definitiva.
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Art. 14. – Impacto ambiental transfronterizo.
Cuando los impactos previsibles de un proyecto
pudieran afectar a otros países, la autoridad competente deberá dar intervención en el procedimiento de evaluación del impacto ambiental (EIA) a la
autoridad nacional de aplicación, la que, a través
del organismo que corresponda, pondrá el estudio
de impacto ambiental (EIA) a disposición de los países involucrados. Asimismo, este organismo solicitará el estudio de impacto ambiental de todo proyecto de obra o actividad que se desarrolle en otros
países y que pudiera afectar a nuestro país, y lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes de las jurisdicciones potencialmente afectadas.
Art. 15.– Reserva. Los titulares de los proyectos
de obras o actividades comprendidas en la presente
ley podrán solicitar que se respete la debida reserva
de datos o informaciones que puedan afectar derechos de propiedad intelectual o industrial. En todos los casos, la autoridad competente deberá garantizar que la difusión de los datos o informaciones
sea suficiente para identificar los alcances del proyecto, los impactos ambientales previstos y las acciones tendientes a su mitigación.
Art. 16. – Audiencia y consulta públicas. Para
los proyectos de obras o actividades sujetas a la
presentación de estudio de impacto ambiental, la autoridad competente deberá garantizar el cumplimiento de los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675.
La instancia de información y participación pública se guiará por los principios de claridad, transparencia, accesibilidad y gratuidad.
La autoridad competente dará difusión y brindará información acerca del estudio de impacto ambiental, que será puesto a disposición de los interesados en un plazo razonable para el análisis de la
información, en función de su volumen y complejidad.
Art. 17. – Declaración de impacto ambiental. La
autoridad competente deberá emitir una declaración
de impacto ambiental a través de la cual se podrá:
a ) Aprobar el estudio de impacto ambiental, autorizando su ejecución. Posteriormente, si se
verificaran impactos ambientales negativos
no previstos, la autoridad competente podrá exigir la ejecución de acciones complementarias o correctivas, o revocar, sin derecho a indemnización, la aprobación dictada;
b ) Denegar, fundadamente, la aprobación del
estudio de impacto ambiental del proyecto;
c) Condicionar el otorgamiento de la aprobación del estudio de impacto ambiental, a la
realización de alguna modificación sobre el
proyecto o al desarrollo de otra alternativa.
En este supuesto, dicha aprobación sólo
podrá dictarse una vez acreditado el cumplimiento de tales condiciones.
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Art. 18. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad competente fiscalizar el cumplimiento de la
presente ley, así como las circunstancias fácticas con
base en las cuales se aprobó la realización de la obra
o actividad y el estudio de impacto ambiental.
Art. 19. – Sanciones. El incumplimiento de las
disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder, será sancionado con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa que puede ir desde un valor de diez
(10) sueldos mínimos de la categoría básica
inicial de la administración pública hasta
veinte mil (20.000) veces ese valor;
c) Revocación de la declaración de impacto
ambiental;
d ) Clausura provisoria o definitiva;
e) Suspensión o inhabilitación de la inscripción
en el registro de consultores para estudios
de impacto ambiental de la jurisdicción respectiva.
Las multas serán percibidas por la autoridad competente, e ingresarán como recursos para su financiamiento.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
y se regirán por las normas de procedimiento administrativo que correspondan, que aseguren el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo con la
naturaleza de la infracción.
El que cometiere una infracción habiendo sido
sancionado anteriormente por la misma infracción
será tenido por reincidente, a los efectos de la graduación de la pena.
Art. 20. – Auditoría ambiental. Los titulares de
obras o actividades, ya sea que hayan sido aprobadas previamente o posteriormente a la sanción de
esta ley, deberán realizar y presentar en forma periódica, para su aprobación ante la autoridad competente, una auditoría ambiental con el objeto de
evaluar y adecuar su desempeño ambiental, según
lo determine la reglamentación y las leyes complementarias.
Art. 21. – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el organismo de más alto nivel con competencia ambiental
que en el futuro la reemplace.
Esta tendrá a su cargo elaborar el proyecto de reglamentación de la presente, cuando resultare pertinente, coordinar las políticas y acciones en materia de evaluación del impacto ambiental, y de los
procedimientos previstos en los artículos 13 y 14, y
dictar las resoluciones necesarias para la aplicación
de la presente ley.
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A los efectos de una mejor aplicación de esta ley,
créase la Comisión Nacional de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que estará integrada por los siguientes organismos nacionales: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Secretaría de
Industria, Comercio, Pequeña y Mediana Empresa,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de
Minería, Secretaría de Energía y Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y aquellos que por su incumbencia resulten de interés.
La Comisión Nacional de Ambiente y Desarrollo
Sustentable podrá dictar recomendaciones a efectos de una mejor coordinación de políticas, acciones y resoluciones en materia de evaluación de impacto ambiental por parte de la autoridad nacional
de aplicación, quien la presidirá. Sus recomendaciones serán adoptadas por mayoría simple de sus integrantes.
Asimismo, la autoridad nacional de aplicación deberá conformar un consejo asesor en el que podrán
participar representantes de organismos públicos y
privados, universidades, organizaciones no gubernamentales, institutos tecnológicos, especialistas,
entre otros, con el objeto de asesorar en temas específicos relacionados con la evaluación del impacto ambiental. Las funciones de los miembros del
consejo asesor serán honorarias.
La autoridad nacional de aplicación propondrá a
la asamblea del COFEMA el dictado de recomendaciones o resoluciones que resulten necesarias para
la efectiva implementación de esta ley en el ámbito
local, conforme con el artículo 24 de la ley 25.675.
Art. 22. – Autoridad competente. A los efectos
de la presente ley, se entiende por autoridad competente a la autoridad de aplicación que determine
cada jurisdicción.
Art. 23. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de ciento veinte (120) días corridos, reglamentará en el ámbito de sus competencias, la presente ley.
Art. 24. – Anexos. Los anexos I y II son parte de
la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Anexo I
Obras y actividades que deben realizar estudio
del impacto ambiental (EsIA)
La construcción, modificación, operación y cierre de las siguientes obras y actividades:
1. Represas, embalses y otras instalaciones destinadas a retener agua o almacenarla, cuando el volumen nuevo o adicional de agua retenida o almacenada sea superior a 10 millones de metros cúbicos
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o la superficie del espejo de agua supere las 50 hectáreas.
2. Centrales de generación eléctrica en todos sus
tipos (térmica, nuclear, hidroeléctrica, mareomotriz,
fotovoltaica, eólica, y provenientes de otras fuentes), líneas de transmisión y distribución de energía eléctrica y sus subestaciones con un voltaje
igual o superior a 132 kV.
3. Centrales nucleares y otros reactores nucleares,
e instalaciones de procesamiento y almacenamiento
de combustible nuclear o materiales radiactivos (incluidas las instalaciones de investigación para la
producción y transformación de materiales fisionables y/o fusionables).
4. Instalaciones destinadas al almacenamiento,
transferencia, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, radiactivos, tóxicos, corrosivos,
explosivos o inflamables.
5. Instalaciones destinadas al almacenamiento,
transferencia, tratamiento y disposición final de residuos no peligrosos.
6. Plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores y emisores de efluentes.
7. Refinerías de petróleo y petroquímicas.
8. Prospección hidrocarburífera.
9. Prospección, exploración, explotación, abandono, cierre y post cierre de minas.
10. Instalaciones para la gasificación y licuefacción de residuos petroleros que procesen cantidades superiores a las trescientas (300) toneladas métricas de residuos bituminosos por día.
11. Tuberías para el transporte de gas, petróleo o
productos químicos con un diámetro de más de 800
mm y una longitud superior a 40 km.
12. Puertos comerciales y vías de navegación que
permitan el acceso de embarcaciones de porte superior a las mil doscientas (1.200) toneladas, así
como también puertos deportivos.
13. Aeropuertos comerciales con pista de despegue y aterrizaje superiores a dos (2) kilómetros.
14. Vías férreas, rutas y autopistas, cuando alcancen o superen los 10 kilómetros de longitud continua.
15. Obras o actividades en áreas naturales protegidas.
16. Planes de desarrollo urbano e industrial, barrios cerrados, clubes de campo, parques industriales, y centros comerciales.
17. Plantas industriales para:
a ) La producción de pasta de papel a partir de
madera o de otras materias fibrosas similares;
b ) La producción de papel y cartón, con una
capacidad de producción de más de 200 toneladas diarias;
c) El curtido de pieles;
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d ) La fabricación de pinturas, barnices, lacas,
anilinas o tintas de la industria gráfica;
e) La fabricación de artículos de pirotecnia;
f) La fabricación de cemento, cal o yeso;
g ) La fundición de hierro, acero o metales no
ferrosos;
h ) El teñido de textiles;
i) El tratamiento superficial de metales, galvanoplastia o cromado;
j) La fabricación de azúcar, que utilice bagazo
como combustible;
k ) La fabricación de aceites comestibles que utilicen cáscara de cereales como combustible.
18. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos, con
una capacidad de, al menos, 200.000 toneladas.
19. Plantas siderúrgicas integradas.
20. Instalaciones destinadas a la extracción, tratamiento y/o transformación del amianto.
21. Instalaciones químicas integradas para la fabricación a escala industrial de sustancias mediante transformación química, y que se utilizan:
a ) Para la producción de productos químicos
orgánicos básicos;
b ) Para la producción de productos químicos
inorgánicos básicos;
c) Para la producción de fertilizantes a base de
fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes
simples o compuestos);
d ) Para la producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas;
e) Para la producción de productos farmacéuticos básicos mediante un proceso químico
o biológico;
f) Para la producción de explosivos.
22. Introducción de ejemplares de nuevas especies exóticas al país.
23. Desmonte y aprovechamiento del bosque nativo.
24. Obras para la extracción de agua subterránea
o la recarga artificial de acuíferos.
25. Plantas de tratamiento radiactivo de alimentos, bebidas y productos medicinales.
Anexo II
Definiciones y conceptos
Auditoría ambiental: proceso de verificación sistemática y documentada para obtener y evaluar objetivamente evidencias que determinen si la gestión
ambiental de una organización conforma los criterios de auditoría establecidos, en particular, la normativa vigente aplicable.
Aspecto ambiental: elemento constitutivo o derivado de las actividades, productos o servicios de una
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obra o actividad que interactúa con el medio ambiente. Un aspecto ambiental es significativo cuando genera o puede generar un impacto ambiental.
Contaminación ambiental: alteración o modificación de las calidades y propiedades físicas, químicas o biológicas de los ecosistemas o de alguno
de sus componentes, producida por la presencia de
sustancias o elementos extraños o en concentraciones tales que alteren la capacidad de asimilación del
ambiente.
Declaración de impacto ambiental: pronunciamiento final de la autoridad competente, mediante
la cual se aprueba, se exige la modificación o se rechaza el estudio de impacto ambiental de un proyecto de obra o actividad.
Degradación: pérdida de las condiciones naturales de un ecosistema que incide en la evolución
natural del mismo, provocando cambios negativos
en sus componentes y condiciones como resultado de las actividades humanas.
Ecosistema o sistema ecológico: es el espacio en
donde interactúan con cierta unidad funcional y
fisonómica todos los organismos y sus actividades
biológicas, los componentes bióticos y abióticos,
sus interrelaciones con los componentes orgánicos
e inorgánicos y los elementos culturales de la especie humana.
Impacto sinérgico: aquel que se produce cuando el impacto conjunto de la presencia simultánea
de varios agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el impacto suma de las incidencias
individuales. Es también aquel impacto que, en el
tiempo, induce la aparición de otros nuevos.
Estudio de impacto ambiental: análisis técnico
interdisciplinario que incorporado al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental está destinado
a predecir, identificar, interpretar, valorar, prevenir y
corregir los impactos ambientales que determinadas
acciones pueden causar sobre el ambiente y sus
componentes.
Revisión del estudio del impacto ambiental
(REIA): etapa del procedimiento de EIA a cargo de
la autoridad competente, que tiene por objeto la evaluación del EsIA presentado por el titular de la obra
o actividad. La autoridad controlará la suficiencia,
atenencia y veracidad de los datos incluidos en el
EIA y efectuará una valoración acerca de su contenido y de las conclusiones formuladas.
Evaluación de impacto ambiental (EIA): procedimiento administrativo destinado a identificar e interpretar, así como prevenir, las consecuencias o
efectos que proyectos públicos o privados, pueden
causar sobre el ambiente. Conjunto de acciones que
tienen por objetivo asegurar que los proyectos de
obras o actividades que se presuma puedan alterar
significativamente el ambiente o la calidad de vida
de las personas, se sometan en forma previa a su
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ejecución a un proceso de análisis de carácter ambiental y de participación pública con el fin de ser
aceptado, modificado o rechazado por parte de la
autoridad que corresponda.
Impacto ambiental: modificación neta, positiva
o negativa, de la calidad del ambiente, que puede
afectar tanto a sus componentes como los procesos que se desarrollan en el sistema ambiental considerado. Estimación e interpretación de las consecuencias de los efectos ambientales sobre el
ambiente y sus componentes.
Mitigación: acción orientada a atenuar los impactos ambientales negativos que una obra o actividad pueda generar sobre el ambiente.
Ordenamiento ambiental: proceso interactuado,
continuo o permanente, de planificación que garantice el equilibrio y la calidad del ambiente, y sus
ecosistemas constitutivos.
Preservación: uso y manejo racional del ambiente, con el fin de asegurar la obtención de
óptimos beneficios sociales, económicos, culturales, ecológicos, en tanto no conduzca a la degradación del mismo.
Proyecto: propuesta documentada de una obra,
emprendimiento o actividad pública o privada, realizada por una persona física o jurídica.
Sustentabilidad: propiedad y característica del
desarrollo que, a partir de modalidades de gestión
racional y eficiente del ambiente, permite que las generaciones futuras no se encuentren imposibilitadas de utilizar y disfrutar de los elementos que componen actualmente el patrimonio natural y cultural
de la Nación.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(C.D.-3/07)
Buenos Aires, 14 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCION
AMBIENTAL PARA LOS BOSQUES NATIVOS
Disposiciones generales
Artículo 1º – Finalidad. La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambien-
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tal de los bosques nativos, a fin de garantizar su
conservación y su aprovechamiento sustentable.
Art. 2º – Ambito de aplicación. A los fines de la
presente ley, se entiende por “bosque nativo” a
todo ecosistema forestal conformado por vegetación
autóctona en el que predominen especies arbóreas
o arbustivas y que se encuentre ubicado en tierras
públicas, privadas o comunitarias.
Se encuentran comprendidos en dicho concepto
tanto los bosques nativos de origen primario, donde no intervino el hombre, como aquellos de origen
secundario formados luego de un desmonte, así
como aquellos resultantes de una recomposición o
restauración con especies autóctonas.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la presente
ley:
a ) Garantizar el aprovechamiento sustentable
de los bosques nativos, en el marco de un
ordenamiento de los mismos, sin afectar negativamente la calidad de vida de la población, el paisaje y la conservación de la diversidad biológica, ni alterar el equilibrio de
los ecosistemas; incrernentando el conjunto de bienes y servicios ambientales que éstos prestan;
b ) Mantener la actual superficie de bosques
nativos y promover las medidas necesarias
para poder incrementarla.
Art. 4º – Prohibición. Prohíbese el desmonte o
el aprovechamiento de los bosques nativos, sin previa autorización de la autoridad competente.
Art. 5º – Ordenamiento de bosques nativos. En
un plazo máximo de un (1) año y a través del proceso participativo previsto en la presente ley, cada jurisdicción deberá realizar un ordenamiento de los bosques nativos existentes en sus territorios de acuerdo
con los criterios de sustentabilidad establecidos en
el anexo I de la presente ley, declarando las diferentes categorías de conservación en función del valor
ambiental de las distintas unidades de bosques.
Cuando el ordenamiento de los bosques nativos
incluya a más de una jurisdicción, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 25.675,
Ley General del Ambiente.
La autoridad nacional de aplicación podrá, a solicitud de la jurisdicción local interesada, celebrar
acuerdos de cooperación técnica y financiera para
la realización de los respectivos ordenamientos de
bosques nativos.
Autoridades de aplicación
Art. 6º – Autoridades competentes. A los efectos
de la presente ley, se entiende por autoridad competente a la autoridad de aplicación que determine
cada jurisdicción provincial.
Art. 7º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley
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la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación o el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental que en el futuro la reemplace.
Art. 8º – Competencia. En el marco de lo previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, compete a la autoridad nacional de aplicación coordinar la política nacional y formular las normas
reglamentarias que ordenen los presupuestos mínimos de protección del derecho de gozar de un ambiente sano, de la preservación del patrimonio natural y de la utilización racional del recurso natural
bosques nativos.
Art. 9º – Competencia. En el marco de lo previsto en el artículo 124 de la Constitución Nacional,
compete a la jurisdicción provincial el dictado de
normas complementarias para el aprovechamiento
sustentable de los bosques nativos, las que deberán ajustarse a la presente ley.
Programa Nacional de Protección
de los Bosques Nativos
Art. 10. – Creación. Créase el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el que
tendrá los siguientes objetivos:
a ) Asegurar, en el marco del ordenamiento de
los bosques nativos, el aprovechamiento racional de ellos mediante el establecimiento
de criterios e indicadores de manejo sustentable ajustados a cada ambiente y jurisdicción;
b ) Establecer las medidas necesarias para garantizar el aprovechamiento sustentable y
goce de los bosques nativos, en particular
por parte de los pueblos indígenas, originarios y de las comunidades campesinas titulares de derechos constitucionales, legales,
posesorios o consuetudinarios sobre los
mismos y que los habitan o dependen de
ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos;
c) Garantizar la creación de reservas forestales
suficientes y funcionales, por cada
ecorregión forestal del territorio nacional, a
efectos de evitar efectos ecológicos adversos derivados de desmontes. Las mismas
deben ser emergentes del proceso de ordenamiento de los bosques nativos en cada
ecorregión;
d ) Promover planes de reforestación y restauración ecológica en procura de reconstituir
los ecosistemas originales;
e) Mantener actualizada la información sobre
la superficie cubierta por bosques nativos
y su estado de conservación;
f) Dotar a las autoridades competentes de la
presente ley de las capacidades técnicas
para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar
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el plan de aprovechamiento sustentable del
bosque nativo de acuerdo con los criterios
de sustentabilidad del anexo I;
g ) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y
ordenamiento según proceda, incluidas las
medidas de fomento. Entiéndase por fomento
al conjunto de exenciones impositivas, estímulos, subsidios, créditos y demás medidas
que tengan por objeto incentivar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Autorizaciones de desmonte
o de aprovechamiento sustentable
Art. 11. – Procedencia. La autorización de desmonte o de aprovechamiento sustentable será otorgada por la autoridad competente, una vez efectuado el ordenamiento dispuesto en el artículo 5º y sólo
sobre aquellos bosques nativos cuya categoría de
conservación permita el desarrollo de dichas actividades.
Art. 12. – Evaluación de impacto ambiental. Para
el otorgamiento de la autorización de desmonte o
de aprovechamiento sustentable, la autoridad competente deberá someter el pedido de autorización a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
La evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte. Para el aprovechamiento
sustentable lo será cuando tenga el potencial de
causar impactos ambientales significativos, entendiendo como tales aquellos que pudieran generar o
presentar al menos uno de los siguientes efectos,
características o circunstancias:
a ) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, el agua y el
aire;
b ) Reasentamiento de comunidades humanas,
o alteraciones significativas de los sistemas
de vida y costumbres de grupos humanos;
c) Localización próxima a población, recursos
y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende ejecutar el proyecto o actividad;
d ) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona;
e) Alteración de monumentos, sitios con valor
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Art. 13. – Deberes de la autoridad competente.
En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental la autoridad competente deberá:
a ) Informar a la autoridad nacional de aplicación;
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b ) Emitir la declaración de impacto ambiental;
c) Aprobar los planes de manejo para el aprovechamiento sustentable de los bosques
nativos;
d ) Garantizar el cumplimiento de los artículos
11, 12 y 13 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente– y de lo establecido en la presente ley.
Art. 14. – Contenidos mínimos del estudio del
impacto ambiental (EIA). El estudio del impacto ambiental (EIA) contendrá, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos complementarios establecidos
por cada jurisdicción, los siguientes datos e información:
a ) Individualización de los titulares responsables del proyecto y del estudio del impacto
ambiental;
b ) Descripción del proyecto propuesto a realizar con especial mención de: objetivos, localización, componentes, tecnología, materias primas e insumos, fuente y consumo
energético, residuos, productos, etapas, generación de empleo, beneficios económicos
(discriminando privados, públicos y grupos
sociales beneficiados), números de beneficiarios directos e indirectos;
c) Plan de manejo para el aprovechamiento sustentable de los bosques nativos, comprendiendo propuestas para prevenir y mitigar
los impactos ambientales adversos y optimizar los impactos positivos, acciones de
restauración ambiental y mecanismos de
compensación, medidas de monitoreo, seguimiento de los impactos ambientales detectados y de respuesta a emergencias;
d ) Para el caso de operaciones de desmonte deberá analizarse la relación espacial entre
áreas de desmonte y áreas correspondientes a masas forestales circundantes, a fin de
asegurar la coherencia con el ordenamiento
previsto en el artículo 5º;
e) Descripción del ambiente en que desarrollará el proyecto: definición del área de influencia, estado de situación del medio natural y
antrópico, con especial referencia a situación actualizada de pueblos indígenas, originarios o comunidades campesinas que habitan la zona, los componentes físicos,
biológicos, sociales, económicos y culturales; su dinámica e interacciones; los problemas ambientales y los valores patrimoniales.
Marco legal e institucional;
f) Prognosis de cómo evolucionará el medio físico, económico y social si no se realiza el
proyecto propuesto;
g ) Análisis de alternativas: descripción y evaluación comparativa de los proyectos alternativos de localización, tecnología y opera-
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ción, y sus respectivos efectos ambientales
y sociales. Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada;
h ) Impactos ambientales significativos: identificación, caracterización y evaluación de los
efectos previsibles, positivos y negativos,
directos e indirectos, singulares y acumulativos, a corto, mediano y largo plazo, enunciando las incertidumbres asociadas a los
pronósticos y considerando todas las etapas del ciclo del proyecto;
i) Documento de síntesis, redactado en términos fácilmente comprensibles, que contenga en forma sumaria los hallazgos y acciones recomendadas.
Art. 15. – Declaración de impacto ambiental. La
autoridad competente, una vez analizado el estudio
de impacto ambiental y los resultados de las audiencias o consultas públicas, deberá emitir una declaración de impacto ambiental a través de la cual deberá:
a ) Aprobar o denegar el estudio de impacto
ambiental del proyecto;
b ) Informar a la autoridad nacional de aplicación.
Art. 16. – Plan de aprovechamiento sustentable.
Todos los propietarios, usufructuarios y poseedores de cualquier título de bosques nativos, que soliciten autorización para realizar un desmonte o un
aprovechamiento sustentable de los mismos deberán sujetar su actividad a un plan de aprovechamiento sustentable que debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia, producción sostenida y
mantenimiento de los servicios directos e indirectos del ecosistema, de acuerdo a la reglamentación
que para cada región y zona establezca la autoridad competente, quien deberá definir las normas generales de manejo y aprovechamiento de los bosques nativos.
Los planes de aprovechamiento sustentable deberán ser suscritos por los titulares y avalados por
profesional habilitado, inscrito en el registro que se
llevará al efecto en la forma y con los alcances que
la autoridad competente establezca.
Art. 17. – Limitaciones. Todo proyecto de desmonte o aprovechamiento sustentable de un bosque nativo deberá reconocer y respetar los derechos
constitucionales, legales, posesorios o consuetudinarios de los pueblos indígenas, originarios y de
las comunidades campesinas para poseer, usar y
gestionar sus tierras, territorios y recursos.
Art. 18. – No se otorgará autorización de desmonte de un bosque nativo que sea hábitat propio de
una o más especies autóctonas consideradas raras,
vulnerables o en peligro de extinción.
Art. 19. – Registro nacional de infractores forestales o ambientales. Toda persona física o jurídica,
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que haya sido infractora a regímenes o leyes, forestales o ambientales, nacionales o provinciales, en
la medida que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá obtener la autorización de desmonte
o aprovechamiento sustentable. A tal efecto se crea
el Registro Nacional de Infractores Forestales o
Ambientales administrado por la autoridad nacional de aplicación. Las distintas jurisdicciones remitirán la información sobre infractores de su jurisdicción y verificarán su inclusión en el registro
nacional.
Art. 20. – Responsabilidad solidaria. En el caso
de verificarse daño ambiental presente o futuro que
guarde relación de causalidad con la falsedad u omisión de los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental (EIA), las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito los mencionados estudios
serán solidariamente responsables junto a los titulares de la autorización.
Los procesadores, industriales, comercializadores
de productos del bosque obtenidos violando las
disposiciones de la presente ley serán responsables
solidarios.
Art. 21. – Audiencia y consulta pública. Para los
proyectos de desmonte de bosques nativos, la autoridad competente garantizará el cumplimiento estricto de los artículos 19, 20 y 21 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente–, previamente a la emisión de las autorizaciones para realizar esas actividades.
En todos los casos deberá cumplirse con lo previsto en los artículos 16, 17 y 18 de la ley 25.675
–Ley General del Ambiente– y en particular
adoptarse las medidas necesarias a fin de garantizar el acceso a la información de los pueblos indígenas, originarios, de las comunidades campesinas
y otras relacionadas, sobre las autorizaciones que
se otorguen para los desmontes, en el marco de la
ley 25.831 –Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental–.
Art. 22. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad provincial de aplicación fiscalizar en su jurisdicción el permanente cumplimiento de la presente
ley, y el de las condiciones declaradas en base a
las cuales se otorgaron las autorizaciones de desmonte o aprovechamiento sustentable de bosques
nativos.
La autoridad nacional de aplicación controlará el
cumplimiento de los presupuestos mínimos en la utilización y aprovechamiento de los bosques nativos,
en todo el territorio nacional.
Art. 23. – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, será sancionado con:
a ) Apercibimiento;

28 de marzo de 2007

89

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b ) Multas de entre trescientos (300) y treinta
mil (30.000) sueldos básicos de la categoría
inicial de la administración pública nacional;
el producido de estas multas será ingresado al Tesoro provincial y afectado al área
de protección ambiental;
c) Suspensión o revocación de las autorizaciones.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción provincial, que informará del inicio a la jurisdicción nacional, y se regirán por las normas de procedimiento administrativo
que correspondan, que aseguren el debido proceso legal, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción. La autoridad nacional de aplicación podrá tener acceso al sumario de infracción
en todas las instancias de sustentación del mismo.
Disposiciones particulares
Art. 24. – Sujetos excluidos. La presente ley no
es aplicable al aprovechamiento de los bosques nativos por parte de los pueblos indígenas, originarios y las comunidades campesinas que posean derechos constitucionales, legales, posesorios o
consuetudinarios y habiten dentro de los mismos o
que dependen de ellos, a menos que realicen un
aprovechamiento del tipo industrial o productivamente significativo o cedan las tierras y/o bosques
nativos a terceros para su aprovechamiento.
Las jurisdicciones provinciales establecerán categorías especiales a fin de asegurar esta condición
preferencial.
Disposiciones transitorias
Art. 25. – Supuestos especiales. Hasta tanto no
se encuentre aprobado el ordenamiento de los bosques nativos establecido en el artículo 5º, queda prohibida la autorización de nuevos desmontes o tala
rasa de los mismos.
Sólo podrán continuar realizándose aquellos desmontes autorizados por la autoridad competente en
forma previa a la aprobación de la presente ley.
Quedan exceptuados de esta prohibición aquellos desmontes que resulten necesarios para obras
públicas en ejecución destinadas a la construcción
de caminos, rutas u obras de infraestructura, al momento de promulgación de la presente ley. A toda
obra pública a iniciarse le será aplicable las normas
específicas de evaluación de impacto ambiental, debiendo contar con autorización previa de la autoridad competente.
Art. 26. – Plazos. Las personas físicas o jurídicas públicas o privadas, que se encuentren realizando aprovechamiento de bosques nativos o desmontes autorizados en forma previa a la sanción de
la presente ley, podrán continuar con sus activida-

des las que deberán adecuarse a los requisitos de
la presente ley en un plazo máximo de:
a ) Más de cinco mil (5.000) hectáreas de bosques nativos dispondrán de un plazo de
hasta seis (6) meses;
b ) Entre cinco mil (5.000) y mil (1.000) hectáreas dispondrán de un plazo de doce (12)
meses;
c) Entre mil (1.000) y cincuenta (50) hectáreas
disponen de un plazo de dieciocho (18) meses;
d) Menos de cincuenta (50) hectáreas disponen de un plazo de veinticuatro (24) meses.
Los plazos serán contados a partir del ordenamiento ambiental de esos bosques que realice cada
jurisdicción.
Disposiciones complementarias
Art. 27. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación de la presente ley, en
un plazo máximo de noventa (90) días desde la promulgación
Art. 28. – Anexos. Los anexos I y II son parte integrante de esta ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

Criterios de sustentabilidad ambiental
para el ordenamiento de los bosques nativos
1. Superficie: es el tamaño mínimo de hábitat disponible para asegurar la supervivencia de las comunidades vegetales y animales. Esto es especialmente importante para las grandes especies de
carnívoros y herbívoros.
2. Vinculación con otras comunidades naturales: determinación de la vinculación entre un parche de bosque y otras comunidades naturales con
el fin de preservar gradientes ecológicos completos. Este criterio es importante dado que muchas
especies de aves y mamíferos utilizan distintos
ecosistemas en diferentes épocas del año en búsqueda de recursos alimenticios adecuados.
3. Vinculación con áreas protegidas existentes
e integración regional: la ubicación de parches de
bosques cercanos o vinculados a áreas protegidas
de jurisdicción nacional o provincial así como también a monumentos naturales, aumenta su valor de
conservación, se encuentren dentro del territorio
provincial o en sus inmediaciones.
Adicionalmente, un factor importante es la
complementariedad de las unidades de paisaje y la
integración regional consideradas en relación con
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el ambiente presente en las áreas protegidas existentes y el mantenimiento de importantes corredores ecológicos que vinculen a las áreas protegidas
entre sí. Para ello también se deberá contar con un
apoyo importante de organismos administradores de
recursos naturales tales como APN, universidades,
ONG, etcétera.
4. Existencia de valores biológicos sobresalientes: son elementos de los sistemas naturales caracterizados por ser raros o poco frecuentes, otorgando al sitio un alto valor de conservación. Ejemplo:
lagunas permanentes, poblaciones de árboles viejos de especies de valor forestal, pozones grandes
en ríos, poblaciones únicas en la ecorregión de plantas o animales, presencia de endemismos, sectores
de palmares y sectores de sábanas, sectores bien
conservados de Selva Pedemontana de las Yungas,
Chaco Seco, Chaco Serrano y Selva Paranaense.
5. Conectividad entre ecorregiones: los corredores boscosos y riparios garantizan la conectividad
entre ecorregiones permitiendo el desplazamiento de
determinadas especies.
6. Estado de conservación: la determinación del
estado de conservación de un parche implica un
análisis del uso al que estuvo sometido en el pasado y de las consecuencias de ese uso para las comunidades que lo habitan. De esta forma, la actividad forestal, la transformación del bosque para
agricultura o para actividades ganaderas, la cacería
y los disturbios como el fuego, así como la intensidad de estas actividades, influyen en el valor de
conservación de un sector, afectando la diversidad
de las comunidades animales y vegetales en cuestión. La diversidad se refiere al número de especies
de una comunidad y a la abundancia relativa de éstas. Se deberá evaluar el estado de conservación
de una unidad en el contexto de valor de conservación del sistema en que está inmerso y de la atención internacional que el mismo presenta.
7. Potencial forestal: es la disponibilidad actual
de recursos forestales o su capacidad productiva
futura, lo que a su vez está relacionado con la intervención en el pasado. Esta variable se determina
a través de la estructura del bosque (altura del dosel, área basal), la presencia de renovales de especies valiosas y la presencia de individuos de alto
valor comercial maderero. En este punto es también
relevante la información suministrada por informantes claves del sector forestal provincial habituados
a generar planes de manejo y aprovechamiento sustentable, que incluya la provisión de productos
maderables y no maderables del bosque y estudios
de impacto ambiental en el ámbito de las provincias.
8. Potencial de sustentabilidad agrícola: consiste en hacer un análisis cuidadoso de la aptitud
que tiene cada sector para ofrecer sustentabilidad
de la actividad agrícola a largo plazo. La evaluación
de esta variable es importante, dado que las carac-
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terísticas particulares de ciertos sectores hacen que,
una vez realizado el desmonte, no sea factible la
implementación de actividades agrícolas económicamente sustentables a largo plazo.
9. Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencia de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación
de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de
agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido, tienen especial valor las áreas de protección
de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de bosques nublados,
las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de
humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al cinco por ciento (5 %), etcétera.
10. Valor para los pueblos indígenas, originarios o poblaciones rurales: determinar el valor que
distintos grupos humanos (campesinos, indígenas
y habitantes periurbanos) dan a las áreas boscosas
o sus áreas colindantes y el uso que pueden hacer
de sus recursos naturales.
En el caso de pueblos indígenas, se deberá actuar de acuerdo con lo establecido en la ley 24.071,
ratificatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Caracterizar su condición étnica, evaluar el tipo
de uso del espacio que realizan, la situación de tenencia de la tierra en que habitan y establecer su
proyección futura de uso será necesario para evaluar la relevancia de la continuidad de ciertos sectores de bosque y generar un plan de acciones estratégicas que permitan solucionar o al menos
mitigar los problemas que pudieran ser detectados
en el mediano plazo.
Categorías de conservación
Los criterios de zonificación no son independientes entre sí, por lo que un análisis ponderado de
los mismos permitirá obtener una estimación del valor de conservación de un determinado sector, al
cual se le asignará una de las siguientes categorías
de conservación:
Categoría I (rojo): sectores de muy alto valor de
conservación que no deben transformarse. Incluirá
áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su
valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que
ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat
de pueblos indígenas, originarios o de comunidades
campesinas y ser objeto de investigación científica.
Categoría II (amarillo): sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados
pero que con la implementación de actividades de
restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sustentable, turismo, recolección e investigación científica.
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Categoría III (verde): sectores de bajo valor de
conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios
de la presente ley.
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(S.-207/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

ANEXO II

Glosario de definiciones
Desmonte: toda actuación material que haga perder al “bosque nativo” su carácter de tal, determinando su conversión a otros usos del suelo tales como,
entre otros: la agricultura, los pastizales, la construcción de presas o el desarrollo de áreas urbanas.
Aprovechamiento sustentable: la organización, administración y uso de los bosques nativos de forma
e intensidad que permita mantener su biodiversidad,
productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad
de regeneración, para atender, ahora y en el futuro,
las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin
producir daños a otros ecosistemas. El aprovechamiento de bosques nativos comprende a la producción maderera y leñosa, incluida la biomasa forestal, la producción forrajera, la caza, la recolección
de frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, los productos apícolas y otros productos y servicios con valor de mercado, así como también servicios y productos no valorados por el mercado
como la protección de cuencas hidrográficas, la regulación de gases (reserva de carbono y purificación del aire), protección del suelo, reserva de la diversidad biológica entre otras.
Ordenamiento de los bosques nativos: documento que basado en los criterios ecológicos establecidos en el anexo I de la presente ley zonifica los bosques nativos existentes en cada jurisdicción dentro
de las diferentes categorías de conservación.
Plan de aprovechamiento: documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la
organización y medios a emplear para garantizar la
sustentabilidad, incluidas extracción y saca.
Plan de aprovechamiento sustentable: documento que sintetiza la organización, en el tiempo y el
espacio, del aprovechamiento sustentable de los recursos forestales, maderables y no maderables, en
un bosque nativo o grupo de bosques nativos, para
lo cual debe incluir una descripción pormenorizada
del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un nivel de detalle tal que
permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada una de las unidades del
bosque nativo y a la estimación de sus rentas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General,
de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.

Declarar de interés parlamentario las IV Jornadas
Latinoamericanas del Medio Ambiente, organizadas
por la Universidad Católica de Salta a través del Instituto de Medio Ambiente y de la Sustentabilidad
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, a desarrollarse
los días 23, 24 y 25 de agosto de 2007 en el Salón
de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg en
la ciudad de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las diversas actividades que realiza el Instituto del Medio Ambiente y de la Sustentabilidad
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, las IV Jornadas Latinoamericanas de Medio Ambiente están entre las más importantes.
Este año se llevarán a cabo los días 23, 24 y 25
de agosto de 2007 en el Salón de Convenciones del
Centro Cívico Grand Bourg, y se abordará como
tema principal: “Principios preventivos y precautorios como gerentes de la sustentabilidad”.
El instituto es una reconocida institución que a
través de sus distintas actividades aborda el tema
del medio ambiente, profundizando su estudio y
capacitando a operadores del derecho y de distintas profesiones inherentes, para cimentar y fortalecer los principios ambientales en aras de lograr
soluciones a los complejos problemas de la preservación y sustentabilidad de los ecosistemas y crear
conciencia del carácter vital del medio ambiente.
Desde el año 2003, y en forma coordinada con la
Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta y organismos oficiales y no gubernamentales, se
vienen realizando estos encuentros, que han tenido una amplia respuesta por parte de los expositores y de los asistentes.
Las actividades que realiza el instituto gozan del
reconocimiento nacional e internacional, que se ve
reflejado en la diversidad de profesionales que responden a las diferentes convocatorias. Así, además
de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, provinciales y nacional, participan miembros de organizaciones no gubernamentales, de universidades nacionales y
privadas, representantes de profesiones liberales
como abogados, ingenieros, antropólogos, economistas y profesionales de la salud y empresarios
cuya actividad tiene directa incumbencia en materia ambiental.
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Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-210/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda y en virtud
de las facultades conferidas al jefe de Gabinete de
Ministros mediante la ley 26.124, arbitre los medios
necesarios a fin de incrementar el presupuesto de la
Universidad Nacional de Jujuy con el objeto de garantizar el normal desenvolvimiento de esta casa de
altos estudios durante el ciclo lectivo del año 2007.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Académico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de
Jujuy ha sancionado con fecha 27 de diciembre de
2006 la resolución 588/06, por la que se solicita a
las autoridades nacionales por la provincia de Jujuy
un aumento presupuestario de emergencia para las
universidades nacionales a fin de hacer frente a sus
necesidades de crecimiento lógico.
Particularmente, la Universidad Nacional de Jujuy
desde su creación ha ido fortaleciendo las diversas
actividades de investigación básica y aplicada que
se desarrollan en las diferentes unidades académicas (Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias
Sociales, Facultad de Ciencias Económicas, y los
institutos de Geología y Minería y de Biología de la
Altura, así como también la Estación de Fauna Silvestre).
Actualmente la UNJU está atravesando dificultades económicas que afectan el desarrollo adecuado
de las distintas carreras de esta unidad académica.
En este sentido, el Estado nacional tiene la obligación indelegable de garantizar la educación pública en todos sus niveles proveyendo los medios
económicos necesarios para el desenvolvimiento de
las actividades de la universidad.
Además se ha producido un incremento en la
matrícula de sus alumnos, que, si bien es un hecho
de carácter positivo, requiere, debido la situación
financiera que debe enfrentar la institución, un incremento en las partidas presupuestarias a fin de cubrir las necesidades académicas esenciales de sus
alumnos y dotar a su biblioteca de libros para su
capacitación y formación.
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Señor presidente, la ley 26.198, de presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional
correspondiente al año 2007, asignó a la Universidad de Jujuy un monto de $ 48.029.084, resultando
insuficiente para lograr un funcionamiento normal
y equilibrado en esta alta casa de estudios.
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; es
fundamental un pueblo instruido y capacitado a los
efectos de incrementar el capital humano, esencial
en la búsqueda del desarrollo y crecimiento económico-social de un país.
De allí la importancia de esta iniciativa que permitirá cumplir adecuadamente los objetivos de
brindar posibilidades de progreso a todos los habitantes, especialmente a los menos favorecidos, reafirmar el principio de democratización del acceso
al conocimiento y sentar las bases de un futuro más
justo y más equitativo.
Por los motivos expuestos precedentemente, y en
línea con la política planteada por el gobierno nacional en las leyes 26.058 (Ley de Educación Técnico Profesional) y 26.075 (Ley de Financiamiento
Educativo), es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-211/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 25 del Régimen Jurídico del Automotor establecido por decreto ley 6.582/58, ratificado por ley 14.467 (t. o. decreto 1.114/ 97 y sus modificatorias), por el siguiente:
Artículo 25: Las características de la placa
de identificación prevista en el artículo anterior
serán determinadas por la reglamentación,
dentro del sistema de combinación de letras y
números blancos sobre fondo negro. La resultante de dicha combinación deberá evitar
cualquier formación que pudiere provocar un
perjuicio moral o material al poseedor de la placa de identificación, o que exprese o signifique tendencias políticas o ideológicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título IV del Régimen Jurídico del Automotor
(decreto ley 6.582/58 ratificado por ley 14.467, t. o.
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decreto 1.114/97 y sus modificatorias), denominado
“De la identificación de los automotores”, establece
que cada automotor se identificará en todo el país
por una codificación de dominio formada por letras
y números, la que deberá figurar en el título y demás
documentación. Asimismo, las placas de identificación reproducirán de manera visible, en las partes delantera y trasera del automotor, dicha codificación.
Consecuentemente, el artículo 25 de la norma
mencionada anteriormente determina: “Las características de la placa de identificación prevista en el
artículo anterior, serán determinadas por la reglamentación, dentro del sistema de combinación de letras
y números blancos sobre fondo negro”.
Actualmente se registran diversos planteos por
parte de los propietarios de automotores, quienes
aducen ser víctimas de agravios morales debido a las
palabras formadas por la combinación de letras que
constituye la placa de identificación. Además, manifiestan que esa codificación les genera una potencial disminución del valor de mercado del automotor.
En este sentido, el objetivo del presente proyecto
es preservar a los ciudadanos de interpretaciones equívocas que pudieren ocasionarles un perjuicio moral,
material o ideológico. De esta manera, se modifica el
artículo 25 del Régimen Jurídico del Automotor, incorporando una oración que establece: “La resultante de
dicha combinación deberá evitar cualquier formación
que pudiere provocar un perjuicio moral, material o
que exprese o signifique tendencias políticas o ideológicas al poseedor de la placa de identificación”.
Cabe destacar que la presente iniciativa recoge
lo normado en la ley 18.248 (Registro de Estado Civil - Nombre de las Personas), que, dentro de las
regulaciones a la hora de la elección del nombre de
pila, establece la obligación de evitar aquellos que
causen perjuicios morales o materiales, expresen o
signifiquen tendencias políticas o ideológicas.
Señor presidente, a través de esta modificación
se busca limitar las combinaciones de letras, restringiendo aquellas que tuvieran algún significado capcioso para los poseedores de las mismas.
Por los motivos expuestos precedentemente solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-212/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere a la celebración del 50 aniversario de la
firma del Tratado de Roma, el 27 de marzo de 1957,
que crea la CEE, hoy Unión Europea.
Guillermo R. Jenefes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo
de 1957, se crea la Comunidad Económica Europea,
integrada por Francia, Italia, la entonces República
Federal de Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El tratado establecía un mercado y aranceles externos comunes, una política conjunta para la
agricultura, políticas comunes para el movimiento
de la mano de obra y los transportes, y fundaba instituciones comunes para el desarrollo económico.
A través de los años, los europeos han sabido
afianzarse como bloque, han incorporado a muchas
naciones del continente y han acrecentado las áreas
de integración a través de distintos tratados, hasta
llegar al Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992, que crea la Unión Europea, que hoy
está integrada por 27 países.
Entre los logros más importantes a destacar en
estos cincuenta años de historia de la UE, podemos
mencionar la paz y estabilidad lograda, no sólo evitando conflictos entre los países del bloque, sino
también convirtiéndose en una fuerza de paz en el
mundo.
Se han afianzado en la Unión los valores democráticos, incorporando nuevas libertades como la
libre circulación de personas y mercaderías entre los
países miembros.
Es muy importante destacar la prosperidad económica lograda, siendo uno de sus pilares fundamentales mantener un equilibrio entre aumento de la
prosperidad y modelo social. Por esta razón los habitantes de la UE gozan de un nivel de vida que
está entre los más altos del mundo.
La Unión Europea es un ejemplo de colaboración
entre países, en pos de un objetivo común.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-213/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la embajada musical andina –Centro Andino para la Educación y la
Cultura– por constituir un proyecto de integración
y participación social relevante para el fortalecimiento de la convivencia pacífica entre los pueblos.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS

(S.-214/07)

Señor presidente:
La embajada musical andina –Centro Andino para
la Educación y la Cultura– es una organización de
la sociedad civil reconocida por la UNESCO por sus
aportes al desarrollo de un proyecto de sociedad
pacífica, democrática y participativa.
Esta organización inició su labor en el año 1993
desarrollando los denominados talleres musicales de
integración andina, que agrupan a jóvenes de la provincia de Jujuy, Cochabamba, República de Bolivia,
y Antofagasta, República de Chile que mediante la
ejecución de música folklórica, popular y tradicional de América Latina promueven la integración y
difusión de valores culturales originarios.
El centro cultural posee desde el año 2000 el auspicio de la UNESCO, organismo internacional que
consideró a los programas desarrollados por esta
asociación civil como expresiones concretas de los
objetivos a desarrollar en la región.
Asimismo, recientemente, la Federación Europea
de Coros de la Comunidad Europea le confirió el título de “embajadores culturales”, distinción otorgada por primera vez a un grupo latinoamericano.
En la actualidad el grupo desarrolla con el apoyo
del Estado nacional, la República de Francia y
agencias internacionales públicas y privadas los
siguientes programas: Proyecto de Promotores Socio Musicales y Socio Culturales, el Programa para
la Infancia y Proyecto Conjunto Musical EMA (Embajada Cultural Andina). Paralelamente a estas acciones socioculturales y educativas se desarrollan
microemprendimientos de carácter productivo, tales
como artesanía tradicional, actividades agroalimentarias y de restauración.
En otro orden, resulta importante destacar que la
entidad fue especialmente invitada a participar en
los festivales “orquestadas” que se celebrarán en
la ciudad de Barcelona, España, en julio de 2007 con
la concurrencia de jóvenes músicos de todo el mundo propiciando la integración a través del lenguaje
musical.
Por otra parte, en sus catorce años de existencia
la EMA se ha presentado en la Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y Francia en prestigiosas salas de
conciertos realizando interpretaciones que privilegian la forma tradicional de cantar y tocar instrumentos, aprendida, por la mayoría de los jóvenes
intérpretes, por tradición oral y herencia cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto creo que
las actividades desarrolladas por este grupo deben
ser destacadas y apoyadas desde este honorable
cuerpo y por ello solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.

PROYECTO DE LEY

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

Reunión 3ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio de la
República Argentina la venta o suministro a cualquier título, de artículos para pegamento en cuya
fórmula química contengan la sustancia tolueno o
sus derivados y compuestos que provoquen alteraciones al sistema nervioso central, a personas menores de 18 años de edad.
Art. 2º – Los productores deberán hacer constar
en el envase y en lugar visible la prohibición de la
venta o suministro a menores de 18 años de edad,
debiendo contener la forma de aplicación y los químicos que lo componen.
Art. 3º – Los comerciantes autorizados por la autoridad competente a la venta, depósito, suministro,
exhibición, transporte o entrega de pegamentos o
similares que contengan en su composición tolueno
o sus derivados y compuestos que provoquen alteraciones al sistema nervioso central, están obligados a:
a ) Conservar las boletas que acrediten la compra al mayorista o distribuidor, las que indicarán en forma legible la cantidad y marca
del producto, individualizando al responsable de su venta;
b ) Verificar que el producto esté debidamente
rotulado en lo que respecta al contenido de
su fórmula química;
c) En el caso de venta en comercios minoristas, llevar un libro debidamente foliado y rubricado por la autoridad de aplicación a fin
de asentar datos consistentes en: nombre y
apellido, documento de identidad y domicilio del adquirente, nombre del producto, cantidad vendida.
Art. 4º – Las infracciones a esta ley serán sancionadas con multas de cinco mil (5.000) pesos a
cincuenta mil (50.000) pesos, clausura de diez a noventa días del establecimiento comercial y el decomiso de las mercaderías.
Art. 5º – Los fondos que surjan de las multas establecidas en el artículo precedente se aplicarán para
el otorgamiento de subsidios en la asisten- cia de
menores de edad con adicciones, bajo la tutela de la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología deberá incluir en los contenidos curriculares
de todos los niveles, ciclos y modalidades, temas vinculados a la prevención de las adicciones y el efecto
nocivo del consumo de sustancias tóxicas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará los
medios necesarios para la amplia difusión de las normas establecidas en esta ley.
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Art. 8º – Se invita a las provincias que no cuentan con legislación acorde en la materia, a adherir a
la misma.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Comercio Interior.
Art. 10. – La presente ley regirá a partir de los
noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es la protección de la salud de los menores de 18 años de
edad contra riesgos de conductas adictivas ocasionadas por elementos que contengan en su composición tolueno o sus derivados y compuestos.
Para comprender mejor la urgencia de un marco
legislativo en torno a la comercialización y el uso
de este compuesto químico tóxico, se debe tomar
en cuenta que el tolueno es uno de los inhalantes
adictivos más difundidos y peligrosos; es un líquido incoloro, móvil, de olor característico (agradable), poco soluble en agua, pero miscible en la mayoría de los disolventes orgánicos y en los aceites
minerales, vegetales o animales. Excelente disolvente
de grasas, ceras y resinas, se halla presente en muchos productos de consumo habitual (utilizando gasolina, limpiaesmaltes, pegamentos, pinturas, tintas,
etcétera).
Generalmente se da por inhalación ocasionando
efectos sobre el sistema nervioso central, puede generar un aumento de la sintomatología desde estado de embriaguez, congestión facial y vómitos, confusión, depresión del sensorio hasta llegar al coma
o a la muerte por fallo respiratorio o cardíaco. En
concentraciones muy altas y tiempos de exposición
prolongados (mayores a una hora) puede presentar
carácter fulminante, y el intoxicado sufre convulsiones y muere al cabo de minutos.
La imagen de chicos aspirando pegamento en las
calles ya forma parte del triste paisaje urbano y de
una realidad social indiscutible. Las sustancias inhalables como el tolueno son las drogas de la mayoría de los niños pobres en América Latina, lleva en
la mayoría de los casos a las personas con necesidades básicas insatisfechas a realizar actos delictivos que les permiten obtener otras drogas, encerrándolas en un cerco donde drogadicción y
delincuencia son concurrentes.
Como medida de prevención contra los males
causados por el tolueno, debe prohibirse la venta,
expendio o suministro de productos que contengan
tolueno a los menores de 18 años de edad en kioscos, locales polirrubro, supermercados, almacenes,

minimercados, autoservicios o en puestos en la vía
pública. Al mismo tiempo hay que establecer los
mecanismos de control para los comerciantes que
deberán vender los compuestos en cuestión a los
mayores de edad.
Es importante señalar que varias provincias tales
como Córdoba, Buenos Aires, Santiago del Estero,
La Rioja, La Pampa, Chaco, San Juan, Río Negro,
etcétera. Cuentan con una legislación que regula la
comercialización y uso doméstico de productos con
tolueno. En todos los casos, el marco normativo
abarca principios similares referentes a la prohibición de la venta, expendio o suministro de dicho
producto a menores de 18 años. También se establecen en ello los mecanismos de control para los
que comercializan este compuesto.
La mejor prevención es la educación, por consiguiente la inclusión en los contenidos curriculares
de todos los niveles, ciclos y modalidades de los
temas relacionados con la prevención de las adicciones, y los efectos nocivos del consumo de sustancias tóxicas sobre la salud de los menores y de
la sociedad en general.
Por todo lo expuesto y por la urgencia que merece el tema, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Industria y Comercio y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-216/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles son las áreas infectadas con la plaga picudo del algodonero en la provincia del
Chaco, indicando la evolución en hectáreas
afectadas en la última década.
2. Recursos humanos, materiales, tecnológicos,
destinados en el año 2006 y primer trimestre
del 2007 al control y erradicación de la enfermedad.
3. Planes o programas que se prevé poner en
marcha destinados al control y erradicación
de la mencionada plaga, indicando las fuentes de financiamiento públicas y/o privadas
provinciales nacionales e internacionales.
4. Plazos y objetivos de los programas previstos en aplicación a la plaga picudo del algodonero.
5. Marco institucional de los programas previstos indicando comisiones de asesora-
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miento técnico, municipales provinciales y
regionales y demás organizaciones públicas
y/o privadas involucradas.
6. Proyección estimada en la evolución de la
plaga con los nuevos modelos, planes y
programas que se pusieran en operatividad.
7. Análisis del impacto económico de la plaga
sobre la estructura productiva de las economías regionales productoras de algodón.
Alicia E. Mastandrea.

Reunión 3ª

ras con compromisos compartidos que deben ser
claramente especificados.
Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-217/07)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente ha visitado la provincia del Chaco, haciendo una evaluación y poniendo en marcha nuevas estrategias de trabajo destinadas a la
plaga del picudo del algodonero el coordinador de
programas fitosanitarios del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), ingeniero agrónomo Ricardo Sánchez.
Informaciones periodísticas dan cuenta de su gira,
que tuvo por finalidad la instrumentación de
barreras sanitarias en la provincia del Chaco, que
incluirían puestos fijos y patrullas móviles que estarían trabajando a lo largo del límite de una zona
de restricción o buffer que se trazó a lo largo de la
ruta nacional 95 y la ruta provincial 4.
El concepto de avanzar con nuevos modelos y
cambios estructurales que comprometen el esfuerzo compartido de la Nación y las administraciones
provinciales, juntamente con los actores de la cadena textil algodonera, requerirá de un conocimiento
a fondo de las implicancias; responsabilidades y
obligaciones de todos y cada uno en el nuevo esquema de trabajo que se pretende lograr.
En la implementación de estos nuevos modelos
de acción, que pretenden ser mucho más eficientes, será de suma importancia consensuar alcances,
objetivos, plazos y sobre todo definir cuáles serán
las fuentes de financiamiento y los recursos que estarán abocados a lograr un efectivo control de esta
plaga que afecta negativamente a las economías regionales algodoneras.
El carácter inclusivo, que aspira a ser el eje y punto central para el control y erradicación definitiva
de la plaga, deberá reconocer y mantener la rentabilidad mínima del productor como eslabón de mayor vulnerabilidad, para garantizar un verdadero
involucramiento.
La idea de avanzar en una plena autonomía del
programa a nivel zonal, que contenga un pleno desarrollo tanto técnico como operativo y administrativo, implicará avanzar sobre un marco institucional,
y generará obligaciones presupuestarias y financie-

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
19.485, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Establécese el coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones
y las prestaciones mínimas que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES)
abone en las provincias de Jujuy, Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a beneficiarios radicados en las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia de una sociedad con marcadas diferencias sociales y con una importante proporción
de la población poco integrada o excluida ha sido
una constante en la historia argentina. Evitar esta
situación y converger hacia una sociedad que brinde en forma efectiva iguales oportunidades a sus
ciudadanos representa, sin lugar a dudas, uno de
los difíciles desafíos que enfrentamos y, a su vez,
uno de los objetivos principales de la actual política socioeconómica en pos de reformular nuestra nación.
Conceder un tratamiento privilegiado a los
grupos más desfavorecidos constituye una de las
orientaciones de políticas públicas a priorizar. La de
la equidad es una problemática cuya entidad es
distinta de la que define a la integración social y
política, y lleva al problema de la igualdad en el contexto de la diversidad propia del ser humano. Una
sociedad integrada es condición necesaria pero no
suficiente para llegar a una sociedad equitativa.
En la República Argentina, la desigualdad del
ingreso ha evolucionado de manera irregular, pero
con un patrón claramente creciente, desde princi-
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pios de los ochenta hasta la actualidad. Se observan
marcadas diferencias regionales con respecto a la
desigualdad distributiva entre las distintas provincias del país. Asimismo, el producto bruto geográfico (PBG) per cápita ha registrado una tendencia
decreciente desde los 80 con importantes diferencias entre las provincias, en igual medida, el continuo deterioro en la distribución del ingreso y las
oscilaciones de la tasa de crecimiento ha provocado
un desarrollo desigual entre las distintas provincias.
Las asimetrías y desigualdades históricas que caracterizaron la vida de nuestro país fueron acentuadas a partir de las políticas neoliberales instrumentadas en la década del noventa afectando a uno
de los sectores más frágiles de nuestra sociedad:
los jubilados.
El haber previsional está formado por la Prestación
Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria
(PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).
Así, el haber previsional es equivalente a un porcentaje por cada año de servicios con aportes, calculado
sobre el promedio de las remuneraciones percibidas
durante el período de ciento veinte meses inmediatamente anteriores al cese en el servicio.
Existieron en nuestro país diversas iniciativas
tendientes a eliminar las citadas desigualdades, entre ellos el decreto ley 19.485, por el que se 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
zonas de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Los fundamentos de esta norma se basaron en la
importancia de “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”.
Teniendo en cuenta el precedente legislativo expuesto, la figura de la incorporación de Jujuy al coeficiente de bonificación establecido por decreto ley
19.485 resulta técnicamente adecuada debido a las
condiciones análogas que presenta mi provincia.
Señor presidente, a partir de la reforma constitucional de 1994, uno de los temas fundamentales fue replantear la cuestión del federalismo, no solamente como
un sistema de Estado destinado a distribuir competencia entre la Nación y las provincias sino también
como la expresión de un país integrado económicamente con regiones armónicamente desarrolladas. Por
ello, se estableció en el artículo 75, inciso 19, de nuestra Constitución Nacional la llamada cláusula del progreso por la cual corresponden al Senado de la Nación las iniciativas legislativas de proveer al crecimiento
armónico de la Nación y a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias y regiones.
Esta cláusula, de clara inspiración alberdiana y de
una amplitud manifiesta, se compadece con la de
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“promover el bienestar general” del Preámbulo, o
sea, el crecimiento y el progreso, comprendiendo a
toda la población y a todas las divisiones geográficas y políticas del Estado (municipalidades, provincias y regiones).
Así, la mencionada cláusula del progreso confiere al Congreso de la Nación la atribución, entre otras,
de “proveer lo conducente al desarrollo humano” a
fin de instrumentar las condiciones y medios que
cuenten con funcionalidad social, real y efectiva,
para que cada ser humano participe del bienestar
común público, desarrollando, en libertad y con plenitud, su personalidad.
Asimismo, el Congreso debe proveer al progreso económico con justicia social, es decir, el progreso y el desarrollo con justicia cuyo valor, además de trascendente, es uno solo y no precisa de
calificativos.
Por los motivos expuestos y a fin de corregir una
asimetría y desigualdad que históricamente padece la provincia de Jujuy, aspirando a lograr una
mejor calidad de vida de sus pobladores, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Gerardo R.
Morales. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-218/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase, a título gratuito, a la
Municipalidad de La Quiaca, el dominio de los inmuebles de propiedad del Estado nacional, individualizados catastralmente como parcela S/Nº padrón
N-2.656 e inscrito en el libro 7 de Yavi, folio 285/
287, y como parcela S/Nº padrón N-572 e inscrito
en el libro 1 de Yavi folio 350 asiento 328 y marginal, ubicados en el acceso sur de la ciudad de La
Quiaca, departamento de Yavi, provincia de Jujuy.
Art. 2º – La transferencia del inmueble indicado,
se realiza con el cargo de ser destinado a la instalación de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad
de La Quiaca.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Quiaca se encuentra ubicada en
el altiplano de la puna jujeña, departamento de Yavi,
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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 significa “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.
Con la llegada de los españoles, a la posición geográfica del que es hoy el pueblo de La Quiaca se le
adjudicó un punto importante como posta en el camino al Alto Perú. Fue denominado en aquel entonces como “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 dio
a comienzos del siglo XX, cuando se decidió 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.
Alzada en la frontera misma del país este pueblo
muestra su fibra, fruto de los hombres que han logrado hacer de La Quiaca un lugar con todos los
elementos para ser una ciudad moderna y así lo manifiestan su gente y sus instituciones, sin olvidar
las costumbres que hicieron y hacen de ellos un
pueblo pujante.
Más allá de lo específico en cuanto a la historia
mencionada de la ciudad, que recientemente ha celebrado sus primeros cien años, a nadie escapa el
importante crecimiento demográfico que se ha desarrollado en La Quiaca. Por ello la recuperación de
los terrenos ubicados en el acceso Sur será ampliamente agradecida por los quiaqueños que verán satisfechas sus necesidades de nuevas tierras para
continuar con el desarrollo urbanístico deseado.
Tanto las autoridades locales como el gobierno
provincial y los legisladores jujeños no somos ajenos a la necesidad en avanzar en un proceso de
reubicación de la estación terminal de ómnibus, debido a los inconvenientes que genera el continuo
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movimiento de unidades de larga, mediana y corta
distancia en la localización de la actual terminal.
Es más, el gasto que demande la obra de construcción de la nueva terminal puede ser imputado a
la partida prevista en la jurisdicción 56, servicio 659,
programa 17, subprograma 0, proyecto 9 de la planilla anexa 12 del presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006, ley 26.078. Como se
desprende de esta asignación presupuestaria, la
obra es necesaria y ya cuenta con la partida mínima
para el inicio de la misma.
Ahora bien, la transferencia, a título gratuito, a la
Municipalidad de La Quiaca, del dominio de los inmuebles de propiedad del Estado nacional, individualizados catastralmente como parcela S/Nº padrón N-2.656 e inscrito en el libro 7 de Yavi folio
285/287, y como parcela S/Nº padrón N-572 e inscrito en el libro 1 de Yavi folio 350 asiento 328 y
marginal, ubicados en el acceso sur de la ciudad de
La Quiaca, es imperiosa para poder dar inicio a la
construcción de esta obra de gran envergadura para
la región.
En el anhelo de poder devolver, en parte, el esfuerzo de defender cada punto de nuestro territorio, y
con el compromiso firme en la búsqueda de una realidad más equitativa que propicie posibilidades para
todos, solicitamos el voto afirmativo de nuestros
pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-219/07)
PROYECTO DE LEY

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

(S.-220/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los
excombatientes y a los compatriotas caídos durante el
conflicto bélico con Gran Bretaña por nuestras islas
Malvinas, al cumplirse el vigésimo quinto aniversario el
próximo 2 de abril del corriente año. Al mismo tiempo,
refirmar los permanentes reclamos de soberanía sobre
ese territorio argentino que realiza el gobierno nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril de 2007 se conmemorará el
25° aniversario del conflicto con Gran Bretaña por
nuestras islas Malvinas. Es nuestro deber, como
argentinos, recordar y homenajear a los veteranos
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de guerra y a aquellos compatriotas que perdieron
su vida por la recuperación de esa porción de nuestro territorio nacional.
Estos hombres son el símbolo de una causa justa
que jamás deberá ser resignada, ya que la recuperación de las islas Malvinas y el ejercicio pleno de
la soberanía constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Aquel 2 de abril de 1982 estos hombres fueron
enviados al frente de batalla por un gobierno inconstitucional, que pretendía perpetuarse en el poder. Los enviaron a pelear una guerra sumamente
difícil, teniendo en cuenta la potencia a la que se
enfrentaban. Ellos, que contaban con grado mínimo de experiencia y formación militar, se vieron expuestos a una fuerza tecnológicamente superior, a
una gran desigualdad en las operaciones de combate. Estos jóvenes soldados arriesgaron la vida enfrentándose a condiciones climáticas adversas, en
frías trincheras con escasos armamentos y pertrechos. Es por ello que resulta indispensable rescatar
el patriotismo y coraje de estos hombres.
Fueron más de 10.000 soldados que, con gran valor y heroísmo, y con un inmenso sentido patriótico,
defendieron la soberanía argentina, y 648 los héroes
que entregaron su vida por la patria. Estos hombres,
que con tanto coraje y determinación lucharon por
la Nación, merecen nuestro reconocimiento diario,
pues ellos son el símbolo inequívoco de una causa
justa que jamás deberá ser resignada.
En este nuevo aniversario los argentinos debemos seguir bregando por nuestros derechos y
mantener siempre el homenaje a quienes defendieron a la patria bajo circunstancias tan adversas y
difíciles. Los hechos ocurridos deben permanecer
constantemente en nuestra memoria y ser transmitidos a las generaciones futuras, para así reafirmar
nuestros derechos y soberanía sobre los territorios
que son materia de conflicto.
Por todo lo aquí mencionado es que solicito a mis
pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-221/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y beneplácito al cumplirse, durante
el presente año, el centenario de la fundación de la
comuna de Coronel Bogado, departamento Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coronel Bogado, fundado por don Eleuterio
Varela, es una comuna del departamento Rosario,
en la provincia de Santa Fe, que cumple cien años.
La comuna tiene una superficie de 149 m2 y alrededor de dos mil quinientos habitantes.
Coronel Bogado es un pueblo de pioneros que
abrigaba gringos laboriosos que cimentaron, en el
pasado, sus deseos de trascender hacia un mañana
mejor.
Este pueblo fue el primero de la región en tener
agua potable, allá por la década del 70, y también
tuvo la primera usina eléctrica de la zona.
La localidad marchó a la vanguardia de sus pueblos vecinos y, aunque supo de caídas, aprovechó
las épocas florecientes que, siempre, llegaron de la
mano del campo y de los inmigrantes laboriosos que
supieron forjar su presente.
Sus calles anchas –casi exageradamente amplias–,
su incipiente arbolado prolijamente alineado y las
casas modernas son una postal que atestigua su
existencia.
Fue fundado en 1907 y, en rigor, Coronel Bogado
era la denominación de su estación ferroviaria. Más
su nombre oficial era Pueblo Navarro, en honor a
quien legara las tierras para su asentamiento. Ambas
denominaciones convivieron hasta la década del ’70
cuando, mediante una consulta popular, la gente
optó por el definitivo, en memoria del militar paraguayo que se alistó en el ejército sanmartiniano.
Según cuenta la historia, ya había terminado la
gesta con la resonante victoria de Ayacucho y, en
una carta el general Cirilo Correa, jefe de la División de los Andes se expresaba, en términos
laudatorios, con las siguientes palabras: “…Este
cuerpo […] ha continuado luego a las (órdenes) del
sargento mayor Bogado unido a la columna de caballería del Ejército Libertador y habiéndose sostenido con honor algunos encuentros en su marcha,
se ha encontrado en la célebre batalla de Ayacucho
que ha libertado absolutamente al Perú del dominio
español…”.
En 1825 la triste situación económica en que se
hallaba el regimiento indujo al coronel Bogado a solicitar el apoyo correspondiente a don Ramón Freyre,
director supremo de Chile, quien entregó, ante la carencia de fondos del Estado, cien pesos de su peculio personal, los cuales fueron devueltos, de inmediato, al conocer Bogado que el general Martínez
era quien debía proporcionarles los medios que necesitasen.
El día 13 de enero de 1826 se inició la marcha a
Buenos Aires, luego trece años de intenso batallar
por los campos de medio continente para concretar
la libertad de las naciones de América: volvía a las
órdenes del coronel don José Félix Bogado, quien,
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prisionero de los realistas, fuera canjeado luego de
San Lorenzo y que se incorporara como recluta el
11 de febrero de 1813.
Habitado en principio por colonos irlandeses,
austríacos y croatas, la inmigración italiana de principios de siglo brindó su impronta definitiva al
pueblo. Dispuestos a “hacer la América”, una mayoría de toscanos y algunos sicilianos y de otras
regiones de la península itálica se asentaron en esta
región del Pago de los Arroyos. Aquí forjaron a
fuego la identidad cultural de sus descendientes,
que aún hoy conservan algunas de sus ancestrales
tradiciones, como la de hacer su propio vino.
Llegar a Coronel Bogado y preguntar sobre las
historias de la mafia acaecidas en la década del ’30
es casi un acto reflejo para la curiosidad del visitante. Más de ochenta años después, el tema sigue
mereciendo el mismo reparo, misterio y silencio.
En el pueblo estuvo escondido Ayerza, cuando
lo secuestraron. Y Agata Galiffi también sabía andar por él: si bien la célebre organización mafiosa
de Juan Galiffi, Chicho Grande, sentaba sus reales
en Rosario, sus brazos se extendían a los pueblos
vecinos, como Arroyo Seco y Bogado.
La actividad principal de la comuna es la agricultura, y aunque en los últimos tiempos han florecido
otras actividades económicas alternativas su destino está atado al campo. Por eso, las crisis y bonanzas de la actividad agropecuaria han incidido siempre, a través de los años.
En ese sentido, la siembra y cosecha de la papa
marcó un hito en el pueblo. No hay habitante en
Bogado que no recuerde con nostalgia “…las épocas cuando venían más de 600 santiagueños a juntar papas, y se quedaban meses en el pueblo…”.
Las décadas del ’60 y ’70 fueron las más florecientes, cuando apellidos como Mackrey o Iocco, por
decir algunos, trasuntaban el poderío de una actividad que daba vida a toda la gente de Bogado y
también de la zona.
Después las malas cosechas, las crisis agropecuarias, la concentración de la tierra en pocas manos y la tecnología en desmedro de la mano de obra
hicieron lo suyo. El progreso fue haciéndose más
lento y dificultoso hasta que el cultivo de la soja
insufló nuevos aires de mirar el futuro con otra cara
que hoy se respira en cada casa, en cada chacra
del pueblo.
No obstante, por estos años, han florecido en
Coronel Bogado nuevas alternativas económicas
que intentan otorgarle un valor agregado a la sacrificada tarea de cultivar el campo, principal y casi
excluyente actividad de la región. Así, a la avanzada que significó, hace algún tiempo, la producción
del alga spirulina, un suplemento dietario con reconocidas cualidades y cuyo consumo es muy difundido en el mundo, le siguieron otras, no menos
novedosas y generadoras de mano obra.
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Muchos años después, los descendientes de aquellos inmigrantes laboriosos siguieron la tradición
de la elaboración de vinos, que se consumían en la
región, y hasta alcanzaba para la producción de alguna bodega rosarina, tan mítica como los festejos
de carnaval que se desarrollan en la comuna.
Por la historia de General Bogado, por los cien
años de su fundación y por la voluntad y el esfuerzo
puesto por los inmigrantes y nativos que favorecieron su florecimiento, sirva el presente de homenaje por parte de este honorable cuerpo.
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.

(S.-222/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta del
Cosechero que se realizará el día 28 de julio del corriente año en la comuna de Coronel Arnold, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En agricultura la cosecha se refiere a la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los
campos en la época del año en que están maduros.
La cosecha marca el final del crecimiento de una
estación o el final del ciclo de un fruto en particular. El término cosechar, en su uso general, incluye
también las acciones posteriores a la recolección del
fruto propiamente dicha, tales como la limpieza, clasificación y embalado de lo recolectado hasta su almacenaje en la granja o su envío al mercado de venta
al por mayor o al consumidor.
La sincronización de plantación y cosecha es una
decisión crítica, que depende del equilibrio entre las
posibles condiciones atmosféricas y el grado de madurez de la cosecha. Las condiciones atmosféricas,
tales como heladas o períodos fríos y calientes fuera
de temporada, pueden afectar a la producción y calidad. Una cosecha más temprana puede evitar las
condiciones perjudiciales pero dar lugar a una producción más pobre en cantidad y calidad. Aplazarla
puede redundar en mayor cantidad y calidad, pero
hace más probable la exposición a condiciones climatológicas no deseadas. Acertar la fecha ideal de la
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cosecha tiene su parte de juego de azar.
En granjas grandes y mecanizadas es en esta época cuando se utiliza la maquinaria más pesada y
sofisticada como la cosechadora.
Pero, en las granjas más pequeñas donde la mecanización es mínima, la cosecha es el trabajo manual
más intenso durante la época de recolección y dicha tarea es particular del cosechero.
El día 28 de julio del corriente año, en la comuna
de Coronel Arnold, provincia de Santa Fe; se festejará la Fiesta del Cosechero.
Esta comuna está ubicada en el departamento San
Lorenzo y tiene una población de alrededor de mil
habitantes.
El año 1912 se inició con la colocación de las vías
del ferrocarril que uniría a Rosario con Mendoza,
por lo tanto fue construida una estación en el kilómetro 34. Como consecuencia de esto, la Sociedad
Bicocca y Weibbel, realizó un loteo de ocho manzanas muy cercanas a dicha estación. De esta manera
comenzó a habitarse este lugar, poco a poco, con
grandes esfuerzos y gracias a la esperanzada labor
de los primeros pobladores, quienes anhelaban rehacer sus vidas, dado que emigraban desde una
convulsionada Europa, que estaba viviendo el inicio de la Primera Guerra Mundial.
Ellos buscaban la propia prosperidad y la del pueblo que nacía. Aunque la fundación del pueblo tuvo
lugar el 10 de junio de 1914, ya en 1913 existía la
comisaría de policía Novena, dependiente del departamento Rosario, a cargo del señor Zacarías Pérez.
El origen del nombre se encuentra en el apellido del
fundador y recuerda a su padre el coronel Prudencio
Brown Arnold.
Asimismo, tuvo la influencia de trabajadores golondrina, en su mayoría provenientes de zonas aledañas y de provincias vecinas, que llegaban para
desempeñar la tarea.
En esta oportunidad se brinda homenaje al cosechero por su contribución cotidiana y ponderada a
la riqueza de la provincia, concretándose en un festival folclórico y en actividades relacionadas con la
temática, tales como culturales, de atracción turística, comercial, agro industrial, artesanal y de granja.
En un marco de festividades dirigidas a todas las
familias de la región, la Fiesta del Cosechero es, desde hace tiempo, una importante manifestación de los
beneficios que brinda al campo, por tanto, este honorable cuerpo reitera su homenaje a la tierra argentina en la figura de los cosecheros.
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 Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 3ª

(S.-223/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente respecto a los créditos
concedidos desde la sanción de la ley 26.158 de incentivos para la adquisición y construcción de vivienda única, familiar y permanente:
1. ¿Cuáles son las entidades financieras que han
instituido créditos que se adecuen a las previsiones
de la ley 26.158?
2. ¿Cuántos créditos de estas características discriminados por provincia se han concedido?
3. ¿Cuántos de estos créditos estaban destinados
a la adquisición y cuántos a la construcción de viviendas?
4. ¿Cuál ha sido el monto promedio otorgado a
nivel nacional y en cada una de las provincias?
5. ¿Cuántos créditos de estas características ha
concretado cada una de las entidades financieras?
6. ¿Cuántos préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas ha otorgado el sistema bancario
desde la promulgación de la ley 26.158? ¿Cuántos
de ellos estaban destinados a la compra de vivienda única?
7. ¿Cuántos mutuos garantizados con hipoteca
han convenido las entidades financieras destinados
a la construcción?
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de discutirse la ley 26.158 en este
Senado, 27 de septiembre de 2006, varias voces pusieron de manifiesto las dudas acerca de su eficacia,
que nos embargaban a todos. En tal sentido, conviene recordar algunas de las expresiones de miembros de este cuerpo:
El senador Sanz, en su carácter de miembro informante de la Unión Cívica Radical señaló que:
“…nosotros queremos mejorar esta ley, queremos
enriquecerla; no queremos votar en contra porque
estamos a favor de la idea, de la filosofía, pero estamos seguros, convencidos, de que la herramienta
elegida va a ser ineficaz…”. Desde la misma bancada, el senador Martínez destacó que “…Bienvenidos sean aquellos que, en ese pequeño rango,
puedan hacer uso de este elemento del crédito hipotecario para acceder a la vivienda. Pero entendemos que no es la respuesta adecuada que la gente
estaba esperando; mucho menos, cuando la expectativa generada era mucho más grande…” Como
consecuencia de estas dudas, dicho bloque solicitó abstenerse en la votación de la ley.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

A su vez, el senador Giustiniani dijo que: “…Por
ello, el régimen de los créditos para la adquisición
de la vivienda posee un carácter declarativo. Da la
impresión de que algunos bancos han lanzado líneas testimoniales para cumplir con el gobierno pero
en realidad, si no hay un subsidio de tasas y una
posibilidad concreta para ayudar al inquilino, no
creo que esto se pueda transformar en realidad.” y
la senadora Viudes que: “Se trata de un crédito que,
dada la capacidad económica de los habitantes de
mi provincia, no es para Corrientes. Es para un sector a lo mejor muy pequeño, o para un sector de la
Capital Federal y del Gran Buenos Aires…”.
Por su parte, el senador Rodríguez Saá planteó
sus incertidumbres de la siguiente manera: “…con
respecto al tema del monto de la cuota, creo que lo
que explicó el secretario Moreno nos pone en evidencia que se puede otorgar, de acuerdo al criterio
que él explicó, un crédito por el importe del alquiler,
pero no se va a poder cumplir con el siguiente
artículo: me refiero a que con ese crédito –con el
importe del alquiler– pueda adquirir una casa similar a aquella en la que está viviendo”.
Sin perjuicio de lo transcripto, el proyecto fue
aprobado por esta cámara y girado a la de Diputados que hizo lo propio el día 25 de octubre, siendo
la ley promulgada finalmente el 15 de noviembre.
Conviene destacar que aun antes de dicha fecha,
varias entidades bancarias habían puesto a disposición del público un crédito especial que se ajusta
a las prescripciones de la norma. Sin embargo, el
otorgamiento de los mismos resultó casi nulo, como
puede apreciarse por los distintos artículos periodísticos que se publicaron por aquella época.
Señalaba por ejemplo el diario “La Nación”, en
un artículo del 13 de noviembre de 2006: “O el ingreso es muy bajo, o el alquiler redunda en un crédito insuficiente para la vivienda deseada, o falta
documentación, o un recibo no es comprobante de
pago, o debe renunciar a su tarjeta de crédito o […],
debe esperar a que nazca su hijo”. Los obstáculos
que encontraron los interesados en las líneas
diseñadas para que los inquilinos se conviertan en
propietarios exceden a las limitaciones que el plan
oficial mostró desde su nacimiento, plasmada en la
frase del banquero Jorge Brito: “El señor que alquila en Belgrano no puede comprar en Belgrano. Es
más fácil pensar que se va a ir a vivir a Lugano”.
Por su parte, el periódico “Clarín”, en una nota anterior (24 de septiembre) destacaba que “Pese a la
avalancha de consultas, en muchos casos la gente
se fue de los bancos con sensación de desconcierto.
Es que no es fácil conseguir un préstamo en el que
la cuota sea igual al alquiler”.
Podría pensarse que esto se debió a una inicial
desorganización, o a la cautela de los beneficiados
por la norma que querían esperar un tiempo para
analizar los costos que el acceso a estos créditos
podría acarrearles.
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Ello no es así, pues el número de créditos concedidos no ha aumentado. No hay muchos inquilinos
que se hayan beneficiado con esta ley, tal como lo
ejemplifica el artículo publicado por el diario “El
Tribuno de Salta” el día 23 de febrero de 2007 que
dice: “Hace poco más de cinco meses, el gobierno
nacional lanzó una nueva línea de financiación denominada Créditos Hipotecarios para la Vivienda,
destinada a facilitar a quienes sean inquilinos la adquisición o construcción de su casa propia, pero
en la sucursal Salta del Banco Nación hasta ayer se
habían otorgado sólo 2 de esos créditos”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-224/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales informe:
a) Cuándo se liquidará el incremento de los haberes de las pensiones graciables dispuesto por la
ley 26.172.
b) Cuál será el haber mínimo a percibir y si existe
una escala al respecto.
c) Si se va a liquidar el incremento de manera retroactiva, teniendo en cuenta que la ley 26.172 fue
promulgada de hecho el 11 de diciembre de 2006.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del 2006 este Congreso
sancionó la ley 26.172 de equiparamiento de haberes de pensiones graciables, a través de la cual se
autoriza al Poder Ejecutivo nacional a incrementar
los haberes de las pensiones graciables otorgadas
por las leyes 24.764; 24.938; 25.064; 25.237; 25.401;
25.967 y 26.078, hasta equiparar el aumento dispuesto en otros beneficios similares.
La norma legal establece además su entrada en
vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Nación, lo que sucedió en el mes de diciembre
del 2006. Sin embargo las liquidaciones de haberes
de pensiones graciables posteriores a esa fecha no
han sufrido modificaciones, continuando sus beneficiarios percibiendo el mismo monto.
Existen en estos momentos beneficiarios de pensiones graciables que perciben un haber mensual
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de $ 97 (pesos noventa y siete), lo que resulta, no
sólo insuficiente para la manutención en una persona, sino hasta vergonzante, teniendo en cuenta el
incremento del costo de vida.
La ley de equiparamiento de haberes de pensiones graciables es, sin dudas, un acto de justicia,
pero la demora en la liquidación de los incrementos
suma incertidumbre y desesperanza en los beneficiarios.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-225/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMAS A LA LEY GENERAL AMBIENTAL,
25.675
Artículo 1º – Modifícase el artículo 30 de la ley
25.675, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Producido el daño ambiental
colectivo, tendrán legitimación para obtener la
recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental,
conforme lo prevé el artículo 43 de la Constitución Nacional y el Estado nacional, provincial o municipal; asimismo, quedará legitimado
para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, la persona directamente
damnificada por el hecho dañoso acaecido en
su jurisdicción.
Los legitimados enunciados en el párrafo
anterior podrán asimismo demandar colectivamente la reparación de los perjuicios individuales homogéneos sufridos a consecuencia del
daño ambiental.
Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no
podrán interponerla los restantes, lo que no
obsta a su derecho a intervenir como terceros.
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, mediante acción
de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo.
Para el reconocimiento de la legitimación en
los procesos en los que se tutelen derechos
de incidencia colectiva, se exigirá que el legitimado cuente con aptitudes suficientes para garantizar una adecuada defensa de dichos inte-
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reses. Entre otros parámetros, el juez podrá tener en cuenta:
a ) La capacidad, competencia, prestigio y
experiencia del legitimado;
b ) Sus antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de los intereses o
derechos de los miembros del grupo,
categoría o clase;
c) La coincidencia entre los intereses de
los miembros del grupo, categoría o
clase y el objeto de la demanda.
El juez se pronunciará sobre la representatividad adecuada en la primera providencia,
mediante resolución que no causará estado. En
caso de que el juez verifique la inexistencia de
este requisito notificará de oficio al Defensor
del Pueblo y, en la medida de lo posible, a
otros legitimados adecuados para el caso, a fin
de que asuman –en el último caso voluntariamente– la titularidad de la acción.
Art. 2º – Incorpórase a la ley 25.675 los artículos
30 bis y 30 ter, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 30 bis: Para la admisibilidad de los
procesos iniciados en los términos del 2º párrafo del artículo anterior será requisito necesario que el enjuiciamiento concentrado del
conflicto constituya una vía más eficiente y
funcional que el trámite individual, para lo cual
el juez tendrá en consideración elementos como
el predominio de las cuestiones comunes sobre las particulares, o la imposibilidad o grave
dificultad de constituir un litisconsorcio entre
los afectados.
En la primera providencia, el juez se pronunciará sobre el cumplimiento, prima facie, de los
recaudos de admisibilidad de esta clase de procesos colectivos. En caso de desestimación, in
limine, de la pretensión colectiva, la resolución
será apelable.
La sentencia que haga lugar a la demanda
podrá ser genérica, pudiendo en tal caso cada
uno de los damnificados promover liquidación
y ejecución individual en la medida de su afectación.
Si en la sentencia se hubieran podido determinar los sujetos afectados, las indemnizaciones respectivas quedarán a disposición de
cada uno ellos por un plazo de 2 años desde
que el cumplimiento de la sentencia sea comunicado por el o los medios más idóneos que
determine el juez de acuerdo a las circunstancias del caso. Transcurrido dicho plazo sin
que los afectados se hayan presentado a reclamar su indemnización, los montos respectivos serán depositados en el fondo previsto en
el artículo 34.
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Si en la sentencia no se hubieran podido determinar los sujetos afectados y transcurrido
el plazo del párrafo precedente no se hubiera
presentado una cantidad de damnificados compatible con la magnitud del daño, el juez liquidará colectivamente los perjuicios ocasionados
y ordenará el depósito de las sumas pertinentes en el fono previsto en el artículo 34.
Artículo 30 ter: La promoción de un proceso
colectivo no impide la iniciación de acciones
individuales fundadas en la misma causa. Sin
embargo, con posterioridad a la traba de la litis
y antes de la apertura a prueba, el juez verificará de oficio o ante la alegación de cualquiera
de las partes, la existencia de un proceso colectivo pendiente que se encuentre inscripto en
el registro previsto en el artículo 34 bis.
En caso afirmativo, correrá traslado a la
actora, para que exprese su voluntad de continuar la acción individual, excluyéndose en tal
caso de las resultas del proceso colectivo. Si
nada expresara o manifestara su voluntad de
incluirse, la acción individual quedará suspendida hasta la culminación del proceso colectivo,
rigiéndose en este caso los efectos de la sentencia definitiva, por las pautas contempladas
en el artículo 33.
La interposición de la acción colectiva interrumpe la prescripción de las acciones individuales.

autoridad competente de cada jurisdicción y
estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención de emergencias ambientales; asimismo, a
la protección, preservación, conservación o
compensación de los sistemas ecológicos y el
ambiente.
Las autoridades podrán determinar que dicho
fondo contribuya a sustentar los costos de las
acciones de restauración que puedan minimizar el daño generado.
La integración, composición, administración
y destino de dicho fondo serán tratados por
ley especial.
Hasta tanto se concrete la reglamentación y
puesta en funcionamiento del fondo creado por
este artículo, los jueces competentes podrán
disponer en las hipótesis previstas por los artículos 28 y 30 bis de la presente ley, la creación de un fondo especial ad hoc destinado a
cumplir con las finalidades aludidas en el párrafo primero, respecto de cada caso concreto. De
acuerdo a las circunstancias del caso, el juez
podrá designar como administrador del fondo
ad hoc a quien se encuentre en mejores condiciones de cumplir con las finalidades del
presente artículo, entre ellos: la autoridad de
aplicación de la jurisdicción respectiva o un
auxiliar técnico de la justicia.

Art. 3º – Modifícase el artículo 33 de la ley 25.675,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 33: Los dictámenes emitidos por
organismos del Estado sobre daño ambiental,
agregados al proceso, tendrán la fuerza probatoria de los informes periciales, sin perjuicio del
derecho de las partes a su impugnación.
En los procesos colectivos previstos en esta
ley, la sentencia hará cosa juzgada y tendrá
efecto erga omnes, excepto que la acción sea
rechazada, aunque sea parcialmente, por insuficiencia probatoria.
Si la pretensión colectiva fuera acogida, los
damnificados podrán solicitar la liquidación y
ejecución de la sentencia a título personal, pudiendo optar por promover estos pedidos ante
el juez del lugar de la afectación.
En ningún caso, la sentencia que rechace la
acción colectiva perjudicara la posibilidad de
promover o continuar las acciones individuales por los perjuicios ocasionados a cada damnificado.

Art. 5º – Incorpórase el artículo 34 bis, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34 bis: Créase el Registro de Procesos Colectivos Medioambientales, en el que se
deben inscribir todos los procesos colectivos
en defensa del medio ambiente, iniciados a
partir de la fecha de vigencia de la presente ley.
El registro tendrá la organización y funcionamiento que fije el Consejo de la Magistratura.
El registro debe habilitar un sistema de
consultas al público en general, a través de una
página de Internet que debe ser de acceso fácil, gratuito y contener, como mínimo, un resumen de la cuestión debatida, el texto completo
de la demanda, de la sentencia, del acuerdo
conciliatorio, de las resoluciones que acepten
o rechacen medidas cautelares y toda la información notificada por el juez de la causa.
En la primera providencia dictada en un proceso colectivo, el juez dispondrá la inscripción
del mismo en el registro y recabará informe
sobre la existencia de otra acción colectiva pendiente sobre esta cuestión, remitiendo a tales
efectos copia de la demanda.

Art. 4º – Modifícase el artículo 34 de la ley 25.675,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 34: Créase el Fondo de Compensación Ambiental que será administrado por la

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la introducción de reformas a la regulación de los procesos
colectivos previstos en la ley 25.675 (Ley General
Ambiental –LGA–).
Sabido es que esta clase de trámites resulta una
herramienta fundamental e indispensable para la
adecuada tutela del equilibrio medioambiental. En
efecto, tanto por la misma indivisibilidad que en general posee el bien tutelado, así como por diversas
razones de orden práctico en los supuestos en los
que el resarcimiento puede ser individualmente reclamado, una defensa adecuada y eficaz en esta materia
reclama imperiosamente la previsión de dispositivos
procesales que garanticen el acceso a la justicia de
esta clase de pretensiones, así como el equilibrio y
funcionalidad de las herramientas respectivas.
En esta línea de pensamiento, el presente proyecto procura incorporar ciertas instituciones procesales destinadas a satisfacer las télesis aludidas.
Como es sabido, tanto en nuestro país como en
el derecho comparado ha sido profuso el desarrollo
jurisprudencial de los procesos tendientes a la
defensa del medio ambiente, así como la doctrina
elaborada a su respecto y los eventos científicos
destinados a su estudio particular.
Las previsiones de los artículos 30 y siguientes
de la ley 25.675, han contribuido en cierta medida a
este auge, aunque la tarea hermenéutica de los tribunales ha sido una fuente permanente de integración
normativa, en cada uno de los casos concretos sometidos a su consideración. Este plexo jurídico constituido por diversas normas formales y sustanciales, la
elaboración científica, así como por la praxis forense
que día a día desafía al intérprete en la búsqueda de
soluciones eficientes y equilibradas en la tutela
ecológica, resulta un punto de partida fundamental
para el conocimiento de la problemática abordada.
Como fue adelantado, es el propósito de este proyecto contribuir a mejorar la regulación de los
procesos colectivos en el ámbito de la defensa
medioambiental, objetivo que se procura alcanzar
con la incorporación de las siguientes instituciones:
1. La exigencia de representatividad adecuada en
el legitimado:
A través de la incorporación de dos párrafos al final del artículo 30 de la LGA, se propone la regulación
de la representatividad adecuada, como cualidad exigida al legitimado colectivo para garantizar la correcta
y vigorosa defensa de esta índole de derechos.
En tal sentido, se pone en cabeza del juez la determinación en concreto del cumplimiento de dicha
exigencia, previéndose a título meramente enunciativo algunos parámetros a tener en cuenta como:
a) La capacidad, competencia, prestigio y experiencia del legitimado.
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b) Sus antecedentes en la protección judicial y
extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros del grupo, categoría o clase.
c) La coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la
demanda.
Se trata de un instituto que si bien no ha tenido
mayor desarrollo en nuestro país, fue recientemente
considerado un recaudo central en la sistemática de
los procesos colectivos.
Las conclusiones del XXIII Congreso Nacional
de Derecho Procesal (Mendoza, 2005) reflejan claramente la necesidad de verificar este requisito:
“Será requisito de la acción colectiva la adecuada
representatividad del legitimado, que se verificará
liminarmente como presupuesto de admisión de la demanda, y en cualquier estado del proceso. Si el legitimado carece de representatividad adecuada se suspenderán las actuaciones y se ordenará la citación de
otro legitimado que cuente con aptitud suficiente.
”Esta representación extraordinaria difiere de la
representación común, pues se articula necesariamente con la legitimación.”
Se trata asimismo de una previsión que, en esta
materia, armoniza el sistema adjetivo de nuestro país
con el elaborado como modelo por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal (v. artículo 2º, “Código Modelo de Procesos colectivos para Iberoamérica”, aprobado en Caracas, 2004), así como el
llevado adelante durante décadas en los Estados
Unidos de América, bajo el sistema de las class
actions (v. Federal Rule 23 (a) (4)).
2. La previsión de la defensa de los derechos individuales homogéneos.
A través de la incorporación de un segundo párrafo en el artículo 30 y de un artículo 30 bis en el
texto de la LGA, se procura regular la defensa en
este ámbito de una categoría especial dentro de los
procesos colectivos, que es la de los derechos individuales homogéneos.
Esta clase de pretensiones, pese a versar sobre
bienes de naturaleza divisible (por ejemplo resarcimiento patrimonial de los perjuicios ocasionados a
una gran cantidad de personas por un hecho dañoso común), cuentan con características especiales
que hacen prácticamente conveniente la previsión
de mecanismos concentrados de enjuiciamiento. En
tal sentido, se prevé como elemento dirimente para
determinar la procedencia de este trámite especial,
el recaudo de que el enjuiciamiento concentrado del
conflicto constituya una vía más eficiente y funcional que el trámite individual, para lo cual el juez
tendrá en consideración elementos como el predominio de las cuestiones comunes sobre las particulares, o la imposibilidad o grave dificultad de
constituir un litisconsorcio entre los afectados.
La inclusión de esta variante de defensa jurisdiccional de intereses de grupo coloca a nuestro orde-
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namiento entre los más avanzados en el contexto
del derecho comparado, en lo que hace a la problemática de los procesos colectivos.
3. Previsión de las relaciones entre las pretensiones colectivas e individuales promovidas en defensa del medio ambiente.
Cuando un mismo evento o una misma sucesión
de eventos contaminantes afectan por igual intereses estrictamente individuales juntamente con
bienes colectivos, es probable que ingresen al servicio de justicia sendas pretensiones destinadas a
tutelar las aludidas especies de afectación.
En tales supuestos, resulta conveniente regular
algunos de los principales aspectos de la relación
entre dichas pretensiones.
Con la proyectada incorporación del artículo 30
ter al texto de la LGA se busca esclarecer los siguientes tópicos de la cuestión adelantada:
a) Por una parte, se contempla que la promoción
de un proceso colectivo no impide la iniciación de
acciones individuales fundadas en la misma causa,
puesto que además de la autonomía conceptual de
ambos tipos de pretensión, se considera más adecuado, en el estado actual de la evolución sobre la
problemática de marras, preservar la forma tradicional de acceso individual de esta clase de reclamos,
juntamente con la moderna posibilidad del enjuiciamiento grupal establecido.
No obstante ello, a renglón seguido, en mérito a
la conexidad existente entre ambos tipos de pretensión, y con el objetivo de propender a la concentración y economía propias del sistema de enjuiciamiento colectivo, se prevé la posibilidad de que las
acciones individuales queden suspendidas a las resultas de la colectiva, salvo manifestación en contrario del interesado. En el primer caso se generará
litispendencia entre ambos procesos, pudiendo el
legitimado individual aprovecharse de la cosa juzgada obtenida en la acción colectiva. En el segundo,
es decir, en la hipótesis de ejercicio del derecho de
autoexclusión, la pretensión individual mantendría
su autonomía, sin que exista litispendencia ni extensión a su respecto de la cosa juzgada colectiva.
b) En segundo lugar, se contemplan los efectos
interruptivos de la acción colectiva sobre las pretensiones individuales.
Para las previsiones incluidas en el artículo 30 ter
sobre las relaciones entre la acción colectiva y las individuales, se han tenido presentes las directrices establecidas por el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica en sus artículos 17 y 31.
4. Reforma de los alcances de la cosa juzgada.
En lo referente a la cosa juzgada, las modificaciones propuestas están principalmente destinadas
a precisar los alcances de lo resuelto, siempre en
miras de armonizar la necesidad de concentrar el
enjuiciamiento de la mayor cantidad de situaciones
jurídicas involucradas (evitando la reiteración de
juzgamientos sobre una misma problemática),
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aunque intentando en paralelo prevenir todo menoscabo a la garantía del debido proceso (mediante el
reconocimiento de la posibilidad de accionar nuevamente el asunto, en determinadas circunstancias).
En lo referente a la cosa juzgada, las modificaciones están principalmente destinadas a buscar una
solución armónica que permita equilibrar los dos
objetivos que tradicionalmente se hallan en tensión
sobre esta temática: por un lado, la necesidad de
concentrar el enjuiciamiento de pleitos colectivos o
seriados, a través de la extensión vinculante de la
sentencia al grupo afectado por una misma problemática; y, por el otro, la exigencia de preservar la
garantía del debido proceso, reconociendo la posibilidad de accionar nuevamente el asunto, en determinadas circunstancias.
En tal orden de ideas, se mantiene la previsión –como
regla general– de que la sentencia colectiva surta
efectos erga omnes, parámetro que mejor responde a la télesis de economía procesal propia del instituto (v. Conclusiones del XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Mendoza, 2005,
subcomisión 1, párrafo 9; en el mismo sentido, Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, artículo 33).
Sin embargo, a renglón seguido, se preservan dos
supuestos fundamentales de excepción a la regla,
que enervan el carácter absoluto del sistema de extensión erga omnes de la cosa juzgada, permitiendo la reedición del juzgamiento:
a) En primer lugar, frente al rechazo de la pretensión colectiva, se conserva la previsión de que con
posterioridad pueda intentarse otra de igual alcance
grupal, cuando la desestimación fuera por insuficiencia probatoria. Vale señalar que, en este punto, se
ajusta la redacción del texto vigente, precisando el
motivo que habilita la revisión de lo resuelto.
b) En segundo término, también ante el rechazo
de la acción colectiva, se prevé expresamente la
subsistencia de las acciones individuales que, por
la misma causa, pudieran corresponder a cada afectado. Ello en atención al estado actual de la evolución de nuestra cultura jurídica en la materia, y para
contemplar posibles situaciones que admitan un tratamiento diferenciado.
En cuanto al aprovechamiento de la sentencia que
hace lugar a la acción colectiva por parte de los damnificados particulares, se establece que los mismos
podrán solicitar la liquidación y ejecución de la decisión a título personal, pudiendo optar por promover
estos pedidos ante el juez del lugar de la afectación.
De este modo, la definición que en el juzgamiento
grupal se perfeccione acerca de los presupuestos
generales de la responsabilidad del sujeto contaminante, será tomada como punto de partida, de manera que a cada afectado sólo le reste demostrar sus
daños individuales y la relación de causalidad de
los mismos con la fuente común.
5. La creación del Registro de Procesos Colectivos Medioambientales.
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Se proyecta la creación de un registro específico, cuyo funcionamiento debe ser reglamentado por
el Consejo de la Magistratura, en el que deben inscribirse los procesos colectivos iniciados en defensa del medio ambiente.
Esta herramienta resulta útil para diversas finalidades, como –por ejemplo– prevenir problemas de
litispendencia, controlar la adecuada representatividad del legitimado colectivo, coadyuvar a la toma
informada de la decisión de interponer o proseguir
la demanda de resarcimiento individual frente a la
existencia de una pretensión colectiva, etcétera.
Explicadas, como queda expuesto, las características de la presente iniciativa, se señala que la misma
recoge la sugerencia de la Asociación Argentina de
Derecho Procesal sobre reformas a la ley 25.675 que
se originó en una propuesta elaborada por el Instituto
de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Por las argumentaciones expuestas se requiere la
aprobación del proyecto que someto a la consideración de mis pares.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-226/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. ¿Cuántas empresas de media y larga distancia están autorizadas a circular con ómnibus de doble piso?
2. ¿Cuáles fueron los estudios técnicos realizados
para autorizar la circulación de estos vehículos? Se
vería con agrado la remisión de toda la documentación pertinente.
3. ¿Cuántos accidentes viales protagonizados por
empresas de transporte automotor de pasajeros de
media y larga distancia, discriminados por año, ocurrieron en la última década?
4. ¿En cuántos de los mismos estuvieron involucradas unidades de doble piso?
5. ¿Qué medidas se tomaron o se están por tomar
para prevenir estos hechos?
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prácticamente no hay día en que los periódicos
no informen sobre algún accidente ocurrido en las
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rutas de nuestro país. Muchos de estos episodios
ocurren con la intervención de ómnibus, la mayoría
de ellos de dos pisos.
El diario “Clarín” del día 27 de febrero de 2007,
en su portada que se acompaña como anexo, destaca que desde el mes de enero de 2006 hubo 22
accidentes protagonizados por micros de doble
piso, los que dieron lugar a 91 muertos. Señala asimismo que 8 de cada 10 colectivos corresponden a
esta categoría.
Por su parte el matutino “La Nación” del día 23
del mismo mes relata que el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) ha realizado estudios
y controles en los que se determinó la inestabilidad
de estos vehículos, aunque todavía no se ha realizado una prueba de vuelco.
En el mismo artículo se dice que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) emitió
un informe oficial del que surge que si bien las unidades de doble altura presentan menor estabilidad,
no existen méritos suficientes para excluirlas de las
rutas.
El presente proyecto tiene como objetivo conocer la realidad de estos dichos, así como las medidas que las autoridades competentes han planeado
para prevenir nuevas víctimas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-227/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.-4.048/05 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 3º de la ley 20.359 (texto sustituido por la
ley 24.144 y sus modificatorias) el siguiente:
Las decisiones que adopten los máximos órganos competentes del Banco Central de la Re-
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pública Argentina en el ejercicio de las funciones que esta ley les asigna agotan la vía administrativa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de la autonomía de la banca central
ha preocupado a los estudiosos de los sistemas
monetarios y financieros del mundo.
Hacia 1977, Kydland y Prescott (Rules rather than
discretion: the inconsistency of optimal plans,
“Journal of Political Economy”, junio 1977), afirmaron que el sesgo inflacionario está ligado a la ausencia de independencia del Banco Central, desde
entonces la teoría económica se ha dirigido a reforzar el poder de los banqueros centrales a fin de asegurar su credibilidad, sobre todo en materia de política monetaria.
De ese modo, la problemática de la banca central
ha ido evolucionado con el tiempo hacia “modelos”
que persiguen dotar de mayor autonomía al órgano
encargado de la política monetaria, buscando despegar dicha función de las variables políticas.
La legislación nacional le otorga al Banco Central el carácter de entidad autárquica. Como bien expresa Cassagne, “autarquía significa gobierno por
sí mismo”, confundiéndose en ese plano con “autonomía”, que implica la facultad de darse sus propias reglas y regirse por ellas” (Derecho administrativo, tomo I, pág. 373, Bs. As., 1982).
Fundamentalmente, en una primera etapa, la idea
de la autonomía o independencia de la banca central tiene por objeto limitar o hasta prohibir la posibilidad de financiamiento presupuestario a otras
áreas de la administración. Barreira Delfino ha señalado que “siempre ha existido la preocupación acerca
de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo recurriese
al Banco Central para financiar sus eventuales
desequilibrios presupuestarios” (Barreira Delfino,
Eduardo, Análisis de la Ley de Entidades Financieras. Autarquía del Banco Central, “El Derecho”,
1º de junio de 2005) y esta situación ha sido habitual en nuestro país por casi cuarenta y cinco años.
En segundo término, la formulación de un cierto
grado de autonomía implica una medida tendiente a
proteger la función –si se quiere primordial– de la
banca central, esto es, la preservación del valor de
la moneda nacional y la consecuente promoción del
ahorro público a largo plazo en moneda local, su
fomento como reserva de valor y el fortalecimiento
del crédito y la economía nacional.
Así, para consagrar la independencia de actuación, jurídicamente se les asigna a los bancos centrales el carácter de “entidad autárquica” con el propósito de que el reconocimiento de su personalidad
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jurídica propia sirva como respaldo de su autonomía funcional y la preserve de influencias o
interferencias de orden político (Barreira Delfino,
Eduardo, Análisis de la Ley de Entidades Financieras. Autarquía del Banco Central, “El Derecho”,
1º de junio de 2005).
Como ha señalado Julio Comadira en relación a
los entes reguladores, “la independencia funcional
de los entes reguladores es, asimismo, decisiva, porque la experiencia ha demostrado que el poder político es no pocas veces incapaz de sustraerse a la
tendencia de sacrificar los objetivos de largo plazo,
en aras de las metas diarias de la política” (Reflexiones sobre la regulación de los servicios públicos
privatizados y los entes reguladores, “E. D.”
162:1134).
En ese marco, el Banco Central de la República
Argentina se halla sujeto a relaciones de derecho
administrativo que, a nuestro entender, minan su
autonomía. Así, siendo una entidad autárquica del
Estado nacional y no del Poder Ejecutivo como lo
era durante la vigencia de la ley 20.539, sus decisiones se hallan sujetas a la vía recursiva administrativa contenida en el artículo 97 del Reglamento a
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos
(decreto 1.759/72) por ante el Ministerio de Economía de la Nación.
Derecho comparado
En el ámbito latinoamericano, la problemática de
la independencia de la banca central se ha planteado no sólo con rango legal, sino que gran parte de
las Constituciones de los países de esta región tienen expresas previsiones respecto del carácter autónomo del Banco Central.
La Constitución de México, en su artículo 28, prevé no sólo al Banco Central como una entidad autónoma. Así expresa: “El Estado tendrá un banco
central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración”.
El artículo 84 de la Constitución Política del Perú
(1993) dispone: “El Banco Central es persona jurídica de derecho público. Tiene autonomía dentro
del marco de su ley orgánica”.
Otros países de la región, si bien en su mayoría
prevén la existencia de un banco central en su
Constitución, han instrumentado el principio de autonomía o independencia de la banca central con
jerarquía de ley.
Así, en Chile, la Ley Orgánica del Banco Central
de Chile dispone en su artículo 1º: “El Banco Central de Chile es un organismo autónomo, de rango
constitucional, de carácter técnico, con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”.
En Uruguay, la Carta Orgánica del Banco Central
en su artículo 1º, referido a la naturaleza jurídica del
mismo, establece: “El Banco Central del Uruguay,
creado por el artículo 196 de la Constitución de la
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República, es un servicio del dominio comercial del
Estado, organizado bajo la forma de ente autónomo
y dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera en los términos de la Constitución y de la
presente ley orgánica, sus complementarias y
modificativas”.
A su vez, en Venezuela, el Estatuto del Banco
Central expresa en su artículo 2º: “El Banco Central
de Venezuela es autónomo para la formulación y el
ejercicio de las políticas de su competencia, y ejerce sus funciones en coordinación con la política
económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación”.
La Unión Europea
A nivel supranacional, en el Banco Central Europeo la independencia está derivada del marco normativo concebido como un conjunto. Es decir, en
el mismo cabe incluir el tratado constitutivo de la
Unión Europea (TUE), el Estatuto del Banco Central Europeo y, para los Estados que lo han ratificado, el tratado por el que se establece una Constitución para Europa (artículo I-30.3). Cabe señalar que
el modelo de autonomía para el Banco Central Europeo fue tomado del modelo autónomo de que
goza el Bundesbank alemán desde 1957.
En efecto, en Europa, el Tratado de Maastricht,
con la perspectiva de la unificación monetaria y la
creación del futuro Banco Central Europeo, llevó a
que ciertos países, como Francia, Italia y España,
revisaran su legislación y se acercaran al modelo
alemán de banco central independiente (Rollinat,
Robert, Autonomía de la banca central en Europa
y América Latina: análisis de diferencias y aplicaciones, “Cuadernos de Economía”, Bogotá 1996).
Así, dentro del sistema europeo de bancos central, el Banco de España también goza de autonomía. Expresamente, el artículo 1º de la ley 13/1994
dispone que “el Banco de España es una entidad
de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada. En el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de
sus fines actuará con autonomía respecto a la administración general del Estado, desempeñando sus
funciones con arreglo a lo previsto en esta ley y en
el resto del ordenamiento jurídico”.
En ese aspecto, cabe señalar que es quizás algo
más restrictiva la legislación inglesa. En efecto, la
Bank of England Act de 1998 (parte II, ap. 10) dispuso que las facultades del Tesoro no alcanzaban
a la política monetaria del Banco de Inglaterra.
La Argentina
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 6, reformado en el año 1994, estableció que es
potestad del Congreso Nacional establecer un “banco federal” con facultad para emitir moneda; a su
vez, en el inciso 11 del citado artículo, se establece
que corresponde al Congreso hacer sellar moneda,
establecer su valor y el de las extranjeras. Como lo
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ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “la facultad de acuñar moneda es una de las
características básicas del Estado soberano” (en
“Fallos”, 52:431 y 149:195).
De tal forma que nuestra Ley Fundamental no
contiene previsión alguna respecto de la autonomía o independencia del Banco Central; por el contrario, pone en cabeza del Poder Legislativo otorgarle la forma en que ejercerá las facultades de
emisión de moneda y la forma en que se determinará el “banco federal” (criterio sentado en la ley 581
y la Corte Suprema en autos “Banco Nacional c/
Villanueva, Francisco”, “Fallos”, 176:5).
La carta orgánica (ley 24.144 y sus modificatorias)
define al Banco Central de la República Argentina
como “una entidad autárquica del Estado nacional”
(artículo 1º). La misión “primaria y fundamental” del
Banco Central es “preservar el valor de la moneda”
(artículo 2º).
Para ello, el legislador ha estimado conveniente
que “en la formulación y ejecución de la política
monetaria y financiera el banco no estará sujeto a
órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional” (artículo 3º).
La necesidad de la independencia administrativa
Como se expresó anteriormente, las facultades y
prerrogativas que posee el Banco Central de la República Argentina emanan de la delegación de facultades que ha efectuado el Congreso de la Nación, tanto en materia monetaria, como en virtud del
ejercicio del poder de policía en materia financiera,
cambiaria y otras afines. La Corte Suprema en “Fallos”, 36:177 ha dicho “El Congreso está constitucionalmente habilitado para crear una o más especies de moneda para el país, imponer su curso legal
y hasta suspender los pagos en metálico”.
Posteriormente el tribunal reconoció que existían
particulares circunstancias que hacían necesario
dotar al ente especializado de facultades exclusivas
y excluyentes en materia monetaria y bancaria, y así
en “Fallos”, 246:345 se sentó que “la existencia de
problemas que demandan una particular celeridad a
fin de no frustrar su solución frente a procesos comúnmente rápidos y difícilmente controlables, cuyo
remedio requiere el conocimiento de datos o factores acerca de los cuales es natural que la autoridad
administrativa posea una más completa información,
obtenida merced a su contacto cotidiano e inmediato con la realidad económica y social del país”. A lo
que hay que agregar que en el recordado caso
“Peralta” se dijo que “a través de la legislación que
regula el funcionamiento del Banco Central de la
República Argentina, el Congreso de la Nación ha
concluido por delegar en este ente, subordinado al
Poder Ejecutivo [confr. artículos 3°, inciso b), y 4°,
ley 20.539] buena parte de las funciones que la Constitución Nacional le confió en el artículo 67, inciso
10. […] el establecimiento de políticas en una mate-
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ria de alta complejidad técnica y que requiere, según lo muestra la experiencia nacional y extranjera,
de decisiones rápidas, cambiantes y variadas, ajustadas a circunstancias originadas en la realidad económica”.
A partir de las modificaciones introducidas en la
carta orgánica mediante la ley 24.144 de 1992, la subordinación del Banco Central al Poder Ejecutivo ha
quedado sin efecto. Según se expuso, la institución
desde entonces reviste el carácter de ente autárquico del Estado nacional y no posee legalmente vinculación con el Poder Ejecutivo.
Como enseñó Gerscovich, en la actual ley 24.144
“el Banco Central ya no es más asesor económico,
financiero, monetario y cambiario del Poder Ejecutivo nacional”, tal y como se preveía [artículo 4°, inciso c), originario]; tampoco “participa con carácter consultivo en las reuniones convocadas por el
Poder Ejecutivo nacional para discutir temas vinculados a asuntos de importancia para la política monetaria, cambiaria y financiera” [como lo establecía
el artículo 10, inciso f), del proyecto] (¿Autonomía
o aislamiento del Banco Central?, “La Ley”, 1992E, 1.102) No obstante, continúan existiendo lógicos
instrumentos de coordinación, tal como lo prevé el
artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco Central.
Sin embargo, de la aparente independencia que
surgiría de la legislación, y aun a pesar del origen
constitucional y de la delegación de facultades propias que efectuó este Congreso Nacional, actualmente las decisiones administrativas que el ente en
el ejercicio de las facultades que le asigna la ley,
son “controladas” por vía administrativa, mediante
el recurso de alzada, por el Ministerio de Economía
de la Nación.
Marienhoff ha dicho que “en las relaciones del
órgano autárquico y el poder central no hay, pues,
relación jerárquica. La capacidad de administrarse a
sí mismo que implica la autarquía excluye teóricamente la posibilidad de que entre el órgano autárquico y el poder central exista relación jerárquica
que, por principio, expresa la idea de subordinación
del inferior hacia el superior. Todo esto constituye
el principio general que, como ya lo expresé, en
nuestro país admite excepciones, según lo aclararé
oportunamente” (Tratado de derecho administrativo, tomo I, Buenos Aires, 1995).
Este control que efectúa el Poder Ejecutivo propio
de la tutela administrativa sobre los entes descentralizados, en la órbita del Banco Central de la República Argentina, configura una intromisión en las
competencias propias del Congreso de la Nación.
Cabe revisar la doctrina para comprender el asunto. Gordillo expresa que “la descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a un
nuevo ente, separado de la administración central,
dotado de personalidad jurídica propia y constituido por órganos propios que expresen la voluntad
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del ente” (Tratado de derecho administrativo, tomo
I, XIV-1).
La asignación de competencia específica para resolver todos los problemas que plantee la actuación
del ente, sin tener que recurrir a la administración
central más que en los casos expresamente previstos por sus estatutos. Con todo, hay una permanente oscilación entre la tendencia legislativa a
liberarlas de los controles de la administración central y la persistente inclinación del Poder Ejecutivo
a someterlas a sus eufemísticamente llamados “controles de legalidad” (Tratado de derecho administrativo, tomo I, XIV-2).
La solución propiciada no implica dejar al Banco Central de la República Argentina sin “control estatal”.
Primeramente, cabe diferenciar entonces “control”
de “tutela administrativa”. El recurso de alzada o jerárquico impropio (como lo llama parte de la doctrina. Fiorini, Bartolomé, Procedimiento administrativo y recurso jerárquico, Buenos Aires, 1971) no
es derivado de la relación jerárquica entre el ente
emisor del acto y el encargado de resolver el recurso, ejerciendo un control conocido como “control
de legalidad”. No obstante, se advierte que la misma implica un cierto grado de sujeción del ente.
Este criterio, que ha permanecido invariable a pesar de las reformas a la carta orgánica producidas
desde 1992, resulta herencia del régimen anterior
(ley 20.539), y en razón de las competencias constitucionales involucradas, a nuestro entender, no tiene razón valedera para subsistir. Por lo demás, el
mantenimiento de esta relación jerárquica es una
fuente de posibles interferencias del Poder Ejecutivo en un ámbito propio del Congreso Nacional. Es
decir, lo que hoy continúa ejerciendo el Ejecutivo
es “tutela administrativa” sobre el Banco Central.
En segundo lugar, el control externo del Banco
Central está garantizado mediante la disposición contenida en el artículo 40 de la carta orgánica. El mismo
dispone que el control externo será ejercido por la
Auditoría General de la Nación, bajo las condiciones
allí expresadas y las que ejerce directamente el Congreso de la Nación, recabando y recibiendo informes
del organismo y particularmente del presidente.
Por otra parte, la mayor independencia no significa que los órganos que tomen las decisiones no
resulten alcanzados por responsabilidades en el ejercicio de sus funciones. Por el contrario, el concepto anglosajón de accountability (traducido como
responsabilidad por los propios actos) tampoco se
vería afectado, toda vez que la responsabilidad política permanecería inalterada y sujeta al procedimiento de remoción del funcionario que se encuentra previsto en la carta orgánica.
En conclusión, el “control” sobre el ente autárquico descentralizado se encuentra garantizado, tanto por el control interno del mismo como por el externo.
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El régimen actual derivado del ejercicio de las potestades del reglamento a la Ley de Procedimientos Administrativos, decreto 1.759/1972, por la vía del recurso de
alzada, no implica un mayor control, sino una interferencia del Ejecutivo en las decisiones del Banco Central,
las que fueron delegadas por el Legislativo.
En esta línea de ideas, Gordillo expresa respecto del
recurso de alzada que “el destino final de este medio de
impugnación puede ser su desapari- ción”, y agrega
que –para ello– “el paso necesario será eliminar la alzada y habilitar directamente la revisión judicial, como ocurre en los EE.UU., lo cual tiene ventajas políticas y administrativas tanto para el titular del Poder Ejecutivo y sus
ministros y secretarios, como para la salud del país, al
fortalecer el control judicial” (Tratado de derecho administrativo, tomo IV, XI-3).
Por otra parte, en orden a las prerrogativas constitucionales en juego, si aún se considerase necesario
mantener una vía de impugnación, carece de sentido
que la misma opere en el ámbito del Poder Ejecutivo,
ya que no fueron facultades de ese poder las que se
han puesto en cabeza del Banco Central.
Por ello, considerando que el Congreso Nacional
no dispone de una adecuada estructura para resolver los recursos administrativo que pudiesen recaer
sobre las decisiones del Banco Central, resulta razonable que en ejercicio de sus facultades sancione una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina en la que se expresa
que las decisiones administrativas dictadas por los
más altos órganos con competencia dentro del ente
rector produzcan el agotamiento de la vía administrativa y dejen expedita para los particulares la vía
judicial si consideran afectados sus derechos.
Así, en el marco de sus competencias exclusivas,
poseerían facultades para dictar actos que agoten
la vía administrativa, el presidente, el directorio y el
superintendente de entidades financieras.
Las razones antes expresadas nos impulsan a solicitar a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y
de Legislación General.
(S.-228/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S./D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.- 868/05 de mi autoría.
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Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 45 ter de la ley 19.798 el siguiente:
Entiéndese por registro de datos de comunicaciones a aquellos datos que permitan individualizar el origen y destino de las telecomunicaciones, la identificación y ubicación del
equipo de telecomunicaciones, la hora de inicio, finalización y duración de las comunicaciones y, en el caso de comunicaciones celulares, la celda, sector y radio de acción de
la celda.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.873 incorporó el artículo 45 ter a la Ley
Nacional de Telecomunicaciones, 19.798 el cual prescribe que los prestadores de servicios de ese carácter deberán registrar y sistematizar los datos
filiatorios y domiciliarios de sus usuarios y clientes
y los registros de tráfico de comunicaciones cursadas por los mismos consagrando también que la información referida deberá ser conservada por los
prestadores de servicios de telecomunicaciones por
el plazo de diez años.
En el decreto reglamentario 1.563/04 de la citada
ley 25.873, se define la palabra telecomunicaciones
diciendo que es “toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos
o informaciones de cualquier naturaleza, por hilo,
cable eléctrico, atmósfera, radio, electricidad, medios
ópticos y/u otros medios electromagnéticos, o de
cualquier clase existentes o a crearse en el futuro”.
Tal significado de la palabra telecomunicación es
prácticamente el mismo que el que consta en la ley
mencionada 19.798 (artículo 2º), la que también establece que “la correspondencia de telecomunicaciones es inviolable. Su interceptación sólo procederá a requerimiento de juez competente”. Así, la
inviolabilidad establecida guarda armonía con los
artículos de la Constitución Nacional 18 y 19 los
cuales, respectivamente, prescriben que el domicilio es inviolable como también la correspondencia
epistolar y los papeles privados y que nadie está
obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado
de lo que ella no prohíbe.
Es decir, que hasta lo aquí señalado, el decreto
citado 1.563/04 no ofrece dificultad. Ella surge
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cuando este dispositivo contempla que las comunicaciones que se realicen por los medios técnicos indicados en la definición del vocablo telecomunicaciones podrán ser captadas por la Dirección de
Observaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación (artículo 1º).
Es, precisamente, la posibilidad de la captación de
comunicaciones privadas la que ha provocado la reacción y rechazo de la opinión pública y de caracterizados juristas pues ella importa la invasión de la esfera privada de las personas que se halla amparada
por las expresas disposiciones constitucionales aludidas (artículos 18 y 19). Además, la extensión en que
ha incurrido el decreto reglamentario se encuentra en
pugna con el propósito de la ley 25.873 que ha querido solamente prescribir el deber de registrar y sistematizar los datos filiatorios y domiciliarios de los
usuarios y clientes y de llevar los registros que el
tráfico de las comunicaciones cursadas por aquéllos
no siendo un propósito de la ley la interceptación de
las mismas que solamente podrían ser ordenadas por
un juez y para situaciones puntuales y específicas
como las previstas en el Código Procesal Penal (artículo 234: intercepción de correspondencia, artículo
236: intervención de comunicaciones telefónicas) o
también en la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520 (artículos 18 y 19: interceptación de comunicaciones privadas, con autorización judicial, cuando sea necesario para desarrollar actividades de inteligencia o
contrainteligencia).
Sin perjuicio de lo manifestado, con la finalidad de
evitar una interpretación controvertida del artículo 45
ter incorporado a la ley 19.798 por la ley 25.873, se
propone agregar un segundo apartado al aludido dispositivo dejando indubitablemente aclarada cuál fue
la intención del legislador al sancionar la norma de
marras que no ha sido permitir la captación
indiscriminada de comunicaciones privadas sino que
tales registros de tráfico de comunicaciones han sido
implementados para individualizar el origen y destino de las telecomunicaciones, la identificación y ubicación del equipo de telecomunicaciones como, asimismo, la hora de inicio, finalización y duración de
las comunicaciones y, en el caso de las comunicaciones celulares, la celda, sector y radio de acción
de la celda.
Atento a que el Poder Ejecutivo nacional ha
anunciado su propósito de derogar el cuestionado
decreto 1.563/04, resulta oportuna la iniciativa que
se deja formulada pues la futura reglamentación de
la ley podrá efectuarse guardando la debida fidelidad a la finalidad de la misma.
Por las argumentaciones vertidas solicito a mis
colegas la aprobación del presente proyecto de
ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-229/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S./D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.- 264/05 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE COMPETITIVIDAD
DE LAS ECONOMIAS REGIONALES
Artículo 1º – Déjanse sin efecto los derechos de
exportación fijados para las mercaderías detalladas
en la planilla anexa.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
PLANILLA ANEXA
Carnes
0201.10.00 Carne bovina, en reses o medias reses
fresca o refrigerada.
0201.20.10 Cuartos delanteros de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar.
0201.20.20 Cuartos traseros de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar.
0201.20.90 Cortes de carne bovina fresca o refrigerada s/deshuesar, ncop.
0201.30.00 Carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada.
0202.10.00 Carne bovina, en reses o medias reses,
congelada.
0202.20.10 Cuartos delanteros de carne bovina
congelada, s/deshuesar.
0202.20.20 Cuartos traseros de carne bovina congelada, s/deshuesar.
0202.20.90 Cortes de carne bovina congelada, s/
deshuesar, ncop.
0202.30.00 Carne bovina, deshuesada, congelada.
0203.11.00 Carne porcina, en reses o medias reses,
fresca o refrigerada.
0203.12.00 Jamones, paletas y sus trozos, s/deshuesar, frescos o refrigerados.
0203.19.00 Carne de la especie porcina, fresca o refrigerada, ncop.
0203.21.00 Carne porcina en reses o medias reses,
congelada.
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0203.22.00 Jamones, paletas y sus trozos, s/deshuesar, congelados.
0203.29.00 Carne porcina, congelada, ncop.
0204.10.00 Reses o medias reses de cordero, frescas o refrigeradas.
0204.21.00 Carne ovina, en reses o medias reses,
fresca o refrigerada.
0204.22.00 Cortes s/deshuesar ncop. de carne
ovina fresca o refrigerada.
0204.23.00 Carne de la especie ovina, deshuesada,
fresca o refrigerada.
0204.30.00 Reses o medias reses, de cordero, congeladas.
0204.41.00 Carne ovina, en reses o medias reses,
congelada.
0204.42.00 Cortes de carne ovina s/deshuesar
ncop., congelada.
0204.43.00 Carne ovina, deshuesada, congelada.
0204.50.00 Carne de animales de la especie caprina.
0205.00.00 Carne de la especie caballar, asnal o
mular.
0206.10.00 Despojos de la especie bovina, frescos
o refrigerados.
0206.21.00 Lenguas bovinas congeladas.
0206.22.00 Hígados bovinos congelados.
0206.29.10 Colas (rabos) bovinos congelados.
0206.29.90 Despojos de la especie bovina ncop.
congelados.
0206.30.00 Despojos de la especie porcina, frescos
o refrigerados.
0206.41.00 Hígados porcinos congelados.
0206.49.00 Despojos de la especie porcina congelados excluidos hígados.
0206.80.00 Despojos de las especies ovina, caprina,
caballar, asnal o mular, frescos o refrigerados.
0206.90.00 Despojos de las especies ovina, caprina,
caballar, asnal o mular, congelados.
0207.11.00 Gallos o gallinas s/trocear, frescos o refrigerados.
0207.12.00 Gallos o gallinas s/trocear, congelados.
0207.13.00 Trozos y despojos de gallos o gallinas,
frescos o refrigerados.
0207.14.00 Trozos y despojos de gallos o gallinas,
congelados.
0207.24.00 Pavos s/trocear, frescos o refrigerados.
0207.25.00 Pavos s/trocear, congelados.
0207.26.00 Trozos y despojos de pavos, frescos o
refrigerados.
0207.27.00 Trozos y despojos de pavos, congelados.
0207.32.00 Patos, gansos o pintadas s/trocear, frescos o refrigerados.
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0207.33.00 Patos, gansos o pintadas s/trocear, congelados.
0207.34.00 Hígados grasos de pato, ganso o pintada, frescos o refrigerados.
0207.35.00 Despojos frescos o refrigerados excluidos hígados grasos, de pato, ganso o
pintada.
0207.36.00 Despojos congelados excluidos hígados grasos, de pato, ganso o pintada.
0208.10.00 Carnes y despojos de conejo o de liebre.
0208.20.00 Ancas (patas) de rana.
0208.30.00 Carnes y despojos de primates.
0208.40.00 Carnes y despojos comestibles de ballenas, delfines y marsopas.
0208.50.00 Carnes y despojos comestibles de reptiles.
0208.90.00 Carnes y despojos comestibles ncop.
0209.00.11 Tocino, fresco, refrigerado o congelado.
0209.00.19 Tocino, excluido fresco, refrigerado o
congelado.
0209.00.21 Grasa de cerdo, fresca, refrigerada o
congelada.
0209.00.29 Grasa de cerdo, excluida fresca, refrigerada o congelada.
0209.00.90 Grasa de ave.
0210.11.00 Jamones, paletas y sus trozos, s/deshuesar, salados o en salmuera, secos o
ahumados.
0210.12.00 Panceta (tocino entreverado), sus trozos, salados, en salmuera, secos o ahumados.
0210.19.00 Carne y despojos comestibles de porcinos ncop., salados, en salmuera, secos o ahumados.
0210.20.00 Carne bovina, salada, en salmuera, seca
o ahumada.
0210.91.00 Carne, despojos comestibles salados, secos, ahumados, ncop., harina y polvo comestible, de carne o despojos de primates.
0210.92.00 Carne, despojos comestibles salados,
secos, ahumados, ncop., harina y polvo comestible, de carne o despojos de
ballenas, delfines o marsopas.
0210.93.00 Carne, despojos comestibles salados, secos, ahumados, ncop., harina y polvo comestible, de carne o despojos de reptiles.
0210.99.00 Despojos comestibles salados, en salmuera, secos, ahumados, harina y polvo comestible, de animales ncop.
Lácteos y miel
0401.10.10 Leche UHT, c/contenido de material grasas <= al 1 %.
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0401.10.90 Leche y nata c/contenido de materias
grasas <= al 1 %, exc. leche UHT.
0401.20.10 Leche UHT, c/contenido de materias
grasas > al 1 %, <= al 6 %.
0401.20.90 Leche y nata c/contenido de materias
grasas > al 1 %, <= al 6 %, excluida leche UHT.
0401.30.10 Leche c/contenido de materias grasas
> al 6 %.
0401.30.21 Nata UHT c/contenido de materias grasas > al 8 %.
0401.30.29 Nata c/contenido de materias grasas >
al 6 %, excluida nata UHT.
0402.10.10 Leche, nata en polvo, gránulos o símil.
c/cont. de arsénico, plomo o cobre < a
5 ppm. y materias grasas <= al 1,5 %.
0402.10.90 Leche y nata en polvo, gránulos o similares c/contenido de materias grasas
<= al 1,5 %, ncop.
0402.21.10 Leche entera, en polvo, gránulos o similares, s/azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5 %.
0402.21.20 Leche parcial descremada, en polvo,
gránulos o similares s/azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5 %.
0402.21.30 Nata en polvo, gránulos o similares, s/
azucarar, c/contenido de materias grasas > al 1,5 %.
0402.29.10 Leche entera, en polvo, gránulos o similares, c/contenido de materias grasas
> al 1,5 %, excluida s/azucarar.
0402.29.20 Leche parcial descremada, en polvo,
gránulos o similares, c/contenido de materias grasas > al 1,5 %, excluida s/azucarar.
0402.29.30 Nata en polvo, gránulos o similares c/
contenido de materias grasas > al 1,5 %,
excluida s/azucarar.
0402.91.00 Leche o nata s/azucarar, ncop.
0402.99.00 Leche o nata ncop. excluida s/azucarar.
0403.10.00 Yogur.
0403.90.00 Leches y cremas fermentadas excluido
el yogur.
0404.10.00 Lactosuero, modificado o no.
0404.90.00 Componentes naturales de la leche
ncop., excluido lactosuero.
0405.10.00 Manteca.
0405.20 00 Pastas lácteas p/untar excluida manteca.
0405.90.10 Aceite butírico.
0405.90.90 Materias grasas de la leche ncop.
0406.10.10 Mozzarella.
0406.10.90 Queso fresco (s/madurar) excluida
mozzarella.
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0406.20.00 Queso de cualquier tipo, rallado o en
polvo.
0406.30.00 Queso fundido excluido rallado o en
polvo.
0406.40.00 Queso de pasta azul.
0406.90.10 Queso de pasta dura c/contenido de
humedad < al 36,0 %.
0406.90.20 Queso de pasta semidura, c/contenido
de humedad >= al 36,0 % y < al 46,0 %.
0406.90.30 Queso de pasta blanda, c/contenido de
humedad >= al 46,0 % y < al 55,0 %.
0406.90.90 Quesos ncop.
0409.00.00 Miel natural.
0409.00.00 Miel natural excluida en envases <= a
2,5 kg.
0409.00.10 Miel natural, en envases <= a 2,5 kg.
0409.00.90 Miel natural, en envases > a 2,5 kg.
Lana
5101.11.10 Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, finura >= a 22,05 micrones y <= a
32,6 micrones.
5101.11.90 Lana sucia, esquilada, s/cardar ni peinar, ncop.
5101.19.00 Lana s/cardar ni peinar, sucia o lavada
en vivo excluida esquilada.
5101.21.00 Lana s/cardar ni peinar, desgrasada s/
carbonizar, esquilada.
5101.29.00 Lana s/cardar ni peinar, desgrasada s/
carbonizar, excluida esquilada.
5101.30.00 Lana s/cardar ni peinar, carbonizada.
5105.10.00 Lana cardada.
5105.21.00 Lana peinada “a granel”.
5105.29.00 Lana peinada excluido a granel.
5105.29.10 Tops de lana peinada.
5105.29.91 Lana peinada ncop., de finura < a 22,5
micrones.
5105.29.99 Otras lanas peinadas ncop.
Cultivos menores
1003.00.10
1003.00.91
1003.00.98
1003.00.99
1004.00.10
1004.00.90
1006.10.10
1006.10.91
1006.10.92
1006.20.10
1006.20.20
1006.30.11

Cebada p/siembra.
Cebada cervecera.
Cebada en grano excluida cervecera.
Cebada ncop.
Avena, p/siembra.
Avena, excluido p/siembra.
Arroz c/cáscara p/siembra.
Arroz c/cáscara parbolizado.
Arroz c/cáscara no parbolizado.
Arroz descascarillado, parbolizado.
Arroz descascarillado, no parbolizado.
Arroz parbolizado semiblanqueado o
blanqueado, pulido o glaseado.
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1006.30.19 Arroz parbolizado semiblanqueado o
blanqueado, excluido pulido o glaseado.
1006.30.21 Arroz no parbolizado semiblanqueado
o blanqueado, pulido o glaseado.
1006.30.29 Arroz no parbolizado semiblanqueado
o blanqueado, excluido pulido o glaseado.
1006.30.90 Arroz semiblanqueado o blanqueado,
pulido o glaseado, ncop.
1006.40.00 Arroz partido.
1008.20.10 Mijo p/siembra.
1008.20.90 Mijo excluido p/siembra.
1008.30.10 Alpiste p/siembra.
1008.30.90 Alpiste excluido p/siembra.
1202.10.00 Maníes crudos c/cáscara.
1202.20.10 Maníes crudos s/cáscara p/siembra.
1202.20.90 Otros maníes crudos ncop.
1204.00.10 Semilla de lino p/siembra.
1204.00.20 Semilla de lino, excluido para siembra.
1207.60.10 Semilla de cártamo p/siembra.
1207.60.90 Semilla de cártamo excluida p/siembra.
5201.00.10 Algodón s/cardar ni peinar, s/desmotar.
5201.00.20 Algodón s/ cardar ni peinar, simplemente desmotado.
5201.00.90 Los demás.
5202.10.00 Desperdicios de hilados.
5202.91.00 Hilachas.
5202.99.00 Los demás.
5203.00.00 Algodón cardado o peinado.
Hortalizas
0701.10.00 Papas frescas o refrigeradas p/siembra.
0701.90.00 Papas frescas o refrigeradas excluidas
p/siembra.
0702.00.00 Tomates frescos o refrigerados.
0703.10.11 Cebollas p/siembra, frescas o refrigerados.
0703.10.19 Cebollas frescas o refrigeradas, excluidas, p/siembra.
0703.10.21 Chalotes p/siembra, frescos o refrigerados.
0703.10.29 Chalotes frescos o refrigerados excluidos p/siembra.
0703.20.10 Ajos p/siembra, frescos o refrigerados.
0703.20.90 Ajos frescos o refrigerados excluidos p/
siembra.
0703.90.10 Puerros y hortalizas aliáceas ncop., p/
siembra, frescos o refrigerados.
0703.90.90 Puerros y hortalizas aliáceas ncop., frescos o refrigerados excluidos p/siembra.
0704.10.00 Coliflores y brécoles (broccoli), frescos
o refrigerados.
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0704.20.00 Repollitos de Bruselas frescos o refrigerados.
0704.90.00 Repollos frescos o refrigerados excluidos de Bruselas y similares.
0705.11.00 Lechuga repollada fresca o refrigerada.
0705.19.00 Lechuga fresca o refrigerada excluida
repollada.
0705.21.00 Endivia Witloof fresca o refrigerada.
0705.29.00 Achicoria fresca o refrigerada excluida
endivia.
0706.10.00 Zanahorias y nabos frescos o refrigerados.
0706.90.00 Remolachas p/ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos, raíces comestibles similares, frescas o refrigeradas.
0707.00.00 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.
0708.10.00 Arvejas (chícharos, guisantes) frescas
o refrigeradas.
0708.20.00 Porotos (alubias, frijoles, judías) frescos
o refrigerados.
0708.90.00 Legumbres frescas o refrigeradas excluido arvejas o guisantes.
0709.10.00 Alcachofas (alcauciles) frescos o refrigerados.
0709.20.00 Espárragos frescos o refrigerados.
0709.30.00 Berenjenas frescas o refrigeradas.
0709.40.00 Apio fresco o refrigerado excluido el
apionabo.
0709.51.00 Setas y otros hongos frescos o refrigerados.
0709.52.00 Trufas frescas o refrigeradas.
0709.59.00 Otros hongos y trufas.
0709.60.00 Frutos del género capsicum o pimenta
frescos o refrigerados.
0709.70.00 Espinacas (incl. de Nueva Zelanda) y
armuelles frescas o refrigeradas.
0709.90.11 Maíz dulce fresco o refrigerado p/siembra.
0709.90.19 Maíz dulce fresco o refrigerado excluido p/siembra.
0709.90.90 Hortalizas frescas o refrigeradas ncop.
0710.10.00 Papas (patatas) excluidas frescas o refrigeradas.
0710.21.00 Arvejas (chícharos, guisantes) excluidas
frescas o refrigeradas.
0710.22.00 Porotos (frijoles, alubias, judías) excluidas frescas o refrigeradas.
0710.29.00 Hortalizas de vaina ncop. excluidas frescas o refrigeradas.
0710.30.00 Espinacas y armuelles excluidas frescas
o refrigeradas.
0710.40.00 Maíz dulce excluido fresco o refrigerado.
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0710.80.00 Hortalizas ncop. excluidas frescas o refrigeradas.
0710.90.00 Mezclas de hortalizas excluidas frescas
o refrigeradas.
0711.10.00 Cebollas conservadas provisionalmente.
0711.20.10 Aceitunas c/agua salada.
0711.20.20 Aceitunas c/agua sulfurosa o adicionada de otras sustancias.
0711.20.90 Aceitunas conservadas provisionalmente ncop.
0711.30.10 Alcaparras c/agua salada, sulfurosa o
adicionada de otras sustancias.
0711.30.90 Alcaparras conservadas provisionalmente ncop.
0711.40.00 Pepinos y pepinillos conservados provisionalmente.
0711.51.00 Hongos del género agaricus conservados provisionalmente.
0711.59.00 Hongos y trufas conservados provisionalmente excluido hongos del género
agaricus.
0711.90.00 Legumbres y hortalizas ncop. y sus mezclas, conservadas provisionalmente.
0712.10.00 Papas (patatas) secas, incluso cortadas
en trozos o en rodajas, pero s/otra preparación.
0712.20.00 Cebollas secas.
0712.30.00 Setas y otros hongos, trufas, secas.
0712.31.00 Hongos del género agaricus secos.
0712.32.00 Orejas de judas secas.
0712.33.00 Hongos gelatinosos secos.
0712.39.00 Trufas y hongos excluido del género
agaricus y gelatinosos, secos.
0712.90.10 Ajo en polvo.
0712.90.90 Hortalizas ncop. secas.
0713.10.10 Arvejas secas desvainadas p/siembra.
0713.10.90 Arvejas secas desvainadas excluidas p/
siembra.
0713.20.10 Garbanzos secos desvainados p/siembra.
0713.20.90 Garbanzos secos desvainados excluidas p/siembra.
0713.31.10 Porotos de las especies vigna mungo o
radiata secos desvainados p/siembra.
0713.31.90 Porotos de las especies vigna mungo o
radiata secos desvainados excluidos p/
siembra.
0713.32.10 Porotos adzuki secos desvainados p/
siembra.
0713.32.90 Porotos adzuki secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.33.11 Porotos comunes negros secos desvainados p/siembra.
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0713.33.19 Porotos comunes negros secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.33.21 Porotos comunes blancos secos desvainados p/siembra.
0713.33.29 Porotos comunes blancos secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.33.91 Porotos comunes ncop. secos desvainados p/siembra.
0713.33.99 Porotos comunes ncop. secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.39.10 Porotos ncop. secos desvainados p/
siembra.
0713.39.90 Porotos ncop. secos desvainados excluidos p/siembra.
0713.40.10 Lentejas secas desvainadas p/siembra.
0713.40.90 Lentejas secas desvainadas excluidas
p/siembra.
0713.50.10 Habas secas desvainadas p/siembra.
0713.50.90 Habas secas desvainadas excluidas p/
siembra.
0713.90.10 Hortalizas de vaina ncop. secas desvainadas p/siembra.
0713.90.90 Hortalizas de vaina ncop. secas desvainadas excluidas p/siembra.
0714.10.00 Raíces de mandioca.
0714.20.00 Batatas.
0714.90.00 Otras raíces excluidas mandioca y batatas.
Frutas
0801.11.10
0801.11.90
0801.19.00
0801.21.00
0801.22.00
0801.31.00
0801.32.00
0802.11.00
0802.12.00
0802.21.00
0802.22.00
0802.31.00
0802.32.00
0802.40.00
0802.50.00
0802.90.00
0803.00.00
0804.10.10
0804.10.20
0804.20.10
0804.20.20
0804.30.00

Cocos secos s/cáscara.
Cocos secos c/cáscara.
Cocos excluidos secos.
Nueces de Brasil c/cáscara.
Nueces de Brasil s/cáscara.
Nueces de cajú c/cáscara.
Nueces de cajú s/cáscara.
Almendras c/cáscara.
Almendras s/cáscara.
Avellanas c/cáscara.
Avellanas s/cáscara.
Nueces de nogal c/cáscara.
Nueces de nogal s/cáscara.
Castañas (Castanea spp).
Pistachos.
Otros frutos de cáscara ncop.
Bananas o plátanos, frescos o secos.
Dátiles frescos.
Dátiles secos.
Higos frescos.
Higos secos.
Ananás (piñas).
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0804.40.00
0804.50.00
0805.10.00
0805.20.00
0805.30.00
0805.40.00
0805.50.00
0805.90.00
0806.10.00
0806.20.00
0807.11.00
0807.19.00
0807.20.00
0808.10.00
0808.20.10
0808.20.20
0809.10.00
0809.20.00
0809.30.10
0809.30.20
0809.40.00
0810.10.00
0810.20.00
0810.30.00
0810.40.00
0810.50.00
0810.60.00
0810.90.00
0811.10.00
0811.20.00
0811.90.00
0812.10.00
0812.20.00
0812.90.00
0813.10.00
0813.20.10
0813.20.20
0813.30.00
0813.40.10
0813.40.90
0813.50.00
0814.00.00
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Paltas (aguacates).
Guayabas, mangos y mangostanes.
Naranjas frescas o secas.
Mandarinas.
Limones frescos o secos.
Toronjas o pomelos frescos o secos.
Limones.
Otros citrus ncop.
Uvas frescas.
Uvas secas incluidas las pasas.
Sandías frescas.
Melones frescos.
Papayas frescas.
Manzanas frescas.
Peras frescas.
Membrillo fresco.
Damascos o albaricoques frescos.
Cerezas frescas.
Durazno fresco.
Griñones y nectarinas frescos.
Ciruelas y endrinas frescas.
Frutillas (fresas) frescas.
Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesas frescas.
Grosellas, incluido el casis, frescas.
Arándanos y otros frutos del género
vaccinium frescos.
Kiwis frescos.
Duriones.
Otros frutos frescos ncop.
Frutillas (fresas) congeladas.
Frambuesas, zarzamoras, moras, morasframbuesas y grosellas congeladas.
Frutas ncop. congeladas.
Cerezas conservadas provisionalmente.
Frutillas conservadas provisionalmente.
Otros frutos ncop. conservados provisionalmente.
Damascos secos.
Ciruelas secas c/carozo.
Ciruelas secas s/carozo.
Manzanas secas.
Peras secas.
Frutas ncop. secas.
Mezclas de frutos, secos o de frutos de
cáscara.
Cortezas de citrus, melones o sandías,
conservadas provisionalmente.

Bebidas y vinos
2204.10.10 Vino espumoso tipo champaña (champagne).
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2204.10.90 Los demás.
2204.21.00 Los demás vinos; mosto de uva en el
que la fermentación se ha impedido o
cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.
2204.29.00 Los demás.
2204.30.00 Los demás mostos de uva.
2205.10.00 Vermut y demás vinos de uvas frescas
preparados con plantas o sustancias
aromáticas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l.
2205.90.00 Los demás.
2206.00.10 Sidra.
2206.00.90 Las demás.
2207.10.00 Alcohol etílico sin desnaturalizar con
grado alcohólico volumétrico superior
o igual a 80 % vol.
2207.20.10 Alcohol etílico.
2207.20.20 Aguardiente.
2208.20.00 Aguardiente de vino o de orujo de uvas.
2208.30.10 Whisky de grado alcohólico volumétrico superior a 50 % vol, en recipientes con capacidad superior o igual a 50
l.
2208.30.20 Whisky en recipientes con capacidad
inferior o igual a 2 l.
2208.30.90 Los demás.
2208.40.00 Ron y demás aguardientes de caña.
2208.50.00 Gin y ginebra.
2208.60.00 Vodka.
2208.70.00 Licores.
2208.90.00 Los demás.
2209.00.00 Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a partir del ácido acético.
Tabaco y sus derivados
2401.10.10 Tabaco sin desvenar o desnervar en hojas, sin secar ni fermentar.
2401.10.20 Tabaco sin desvenar o desnervar en hojas secas o fermentadas tipo capa.
2401.10.30 Tabaco sin desvenar o desnervar en hojas secas en secadero de aire caliente
(Flue cured), del tipo Virginia.
2401.10.40 Tabaco sin desvenar o desnervar en hojas secas, del tipo turco, con un contenido de aceites volátiles superior al 0,2
%, en peso.
2401.10.90 Los demás.
2401.20.10 Tabaco total o parcialmente desvenado
o desnervado en hojas, sin secar ni fermentar.
2401.20.20 Tabaco total o parcialmente desvenado
o desnervado en hojas secas o fermentadas tipo capa.
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2401.20.30 Tabaco total o parcialmente desvenado
o desnervado en hojas secas en secadero de aire caliente (Flue cured), del
tipo Virginia.
2401.20.40 Tabaco total o parcialmente desvenado
o desnervado en hojas secas (light air
cured), del tipo Burley.
2401.20.90 Los demás.
2401.30.00 Desperdicios de tabaco.
2402.10.00 Cigarros (puros) (incluso despuntados)
y cigarritos (puritos), que contengan tabaco.
2402.20.00 Cigarrillos que contengan tabaco.
2402.90.00 Los demás.
2403.10.00 Tabaco para fumar, incluso con sucedáneos de tabaco en cualquier proporción.
2403.91.00 Tabaco “homogeneizado” o “reconstituido”.
2403.99.10 Extractos y jugos.
2403.99.90 Los demás.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina está emergiendo de una de las crisis
más graves de su historia. La economía en términos
generales se ha estabilizado, si bien existen todavía
grandes problemas por resolver, siendo el primero de
ellos la situación de pobreza e indigencia en que ha
quedado gran parte de nuestra población.
La crisis dio ocasión al establecimiento de medidas distorsivas, entre las cuales pueden destacarse
la imposición de un tributo ligado a las transacciones financieras y el establecimiento de retenciones
a la exportación.
Es hora de ir retornando a los carriles de la normalidad, y de comenzar a levantar las barreras que
con motivo de la crisis se alzaron, afectando la
competitividad de nuestros productos regionales en
el mercado internacional y contraviniendo además
la deseable diversificación de nuestra producción.
La reactivación del país depende en gran medida
de la competitividad de sus productos en el exterior.
En este sentido, las retenciones a la exportación dispuestas a partir del año 2002 inciden negativamente
sobre las posibilidades de salir al mercado externo
que tendrían muchos de nuestros productos. A factores favorables como el tipo de cambio y los precios internacionales se oponen estas medidas fiscales que desde hacía tiempo estaban en desuso,
siguiendo en este aspecto una tendencia mundial.
Por otro lado, como se ha dicho recientemente,
la postura argentina a este respecto se muestra inconsistente, dado que por un lado el país reclama,
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unilateralmente o a través del Mercosur, que se abran
los mercados de los países desarrollados mediante
la eliminación de subsidios que afectan nuestra
competitividad y el libre comercio, mientras que por
el otro se imponen gravámenes a nuestros exportadores que van en detrimento, justamente, de esa
posibilidad de competir en los mercados mundiales.
Muchas de esas producciones, a su vez, son
puntales económicos y sociales decisivos de ciertas zonas del país, dada su incidencia en la tasa de
empleo genuino (casos del algodón y el tabaco, por
sólo citar dos ejemplos). Asimismo, producen el llamado “efecto multiplicador”, vivificando la economía de las zonas donde se desarrollan sus actividades. Generan trabajo y movimiento comercial,
permitiendo reducir las tasas de migración hacia los
grandes centros urbanos y los niveles de pobreza,
mejorando de este modo las condiciones de vida
de muchos ciudadanos de nuestro país.
El presente proyecto busca volver al tratamiento
que nuestro régimen arancelario daba a estos productos antes de que se adoptaran las medidas antedichas, como una manera de comenzar a recrear
las condiciones de normalidad que la crisis destruyó, y de devolverles condiciones de competitividad
respecto de otras producciones y cultivos que han
tendido a reemplazarlos y que tienen un efecto
redistributivo mucho menos pronunciado.
El costo fiscal de la ley proyectada se verá compensado por el benéfico efecto de extirpar un factor distorsivo de la ecuación económica de los
productores. Por otra parte, la mengua en la recaudación proveniente del sector externo no será importante. Los derechos de exportación correspondientes a los productos alcanzados por el proyecto
no llegan en conjunto a representar el 4,43 % (u$s
155 millones) del total de la recaudación por derechos de exportación, tomando como base de cálculos los datos del año 2003.
Se acompañan como adjuntos a estos fundamentos dos planillas. La primera consigna todas las posiciones arancelarias involucradas, y los importes
correspondientes a los valores exportados en 2003,
y a las retenciones efectuadas. La segunda* presenta la incidencia que las retenciones que se eliminarían tienen en cada una de las provincias atendiendo a las características de su exportación.
A los fines de la confección del presente proyecto se utilizaron las cifras correspondientes al año
2003, por hallarse suficientemente elaboradas por
los organismos pertinentes. De tomarse los datos
de 2004 la incidencia resultaría menor aún, dado el

* A disposición de los señores senadores en
el expediente original y en la página web del Senado.
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marcado incremento que en tal período tuvieron las
retenciones a la exportación de hidrocarburos.
Es preciso volver a la normalidad en nuestras instituciones políticas, económicas y sociales, alentando además a las economías regionales. Es por ello
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda y de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
(S.-230/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S./D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.- 278/05 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Extiéndase el régimen previsto en el
decreto 538 de fecha 3 de marzo de 1975 a todos los
integrantes de equipos técnicos de los establecimientos de enseñanza diferenciada a que hace referencia
el inciso b) del artículo 1º del referido decreto.
Art. 2º – A los fines de la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 1º, la conformación de los equipos técnicos y su inclusión en las plantas orgánico-funcionales deberá hallarse debidamente
aprobada por las autoridades pertinentes.
Art. 3º – No será exigible al personal aludido en
el artículo 1º el requisito de no impartir la instrucción en forma individual.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 538 de fecha 3 de marzo de 1975, en
vigencia por aplicación del artículo 157 de la ley
24.241, establece un régimen jubilatorio especial aplicable al personal docente de los establecimientos
de educación diferenciada.
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Por aplicación de la citada norma, los docentes
que acreditan 25 años de servicios en establecimientos destinados a la educación de alumnos con necesidades educativas especiales pueden acceder al
beneficio jubilatorio, sin que se les exija alcanzar un
determinado piso de edad.
En los considerandos del decreto en cuestión se
hace alusión a la circunstancia de que las tareas por
ellos desarrolladas “entrañan para el personal que
las desempeña, un evidente agotamiento o envejecimiento precoz, haciendo procedente tal circunstancia la eliminación, en ciertas condiciones, de los
límites de edad, actualmente vigentes para la obtención del beneficio de jubilación ordinaria”.
La legitimidad del régimen no ha sido puesta nunca en duda. Por ello su vigencia desde hace casi
treinta años. En efecto, las características de la tarea llevada a cabo por estos docentes hace necesario que se hallen en condiciones de retirarse de sus
funciones, si así lo desean, antes de que empiecen
a descubrir los signos del desgaste que conlleva
su especialísima tarea.
El agotamiento a que se hace referencia ya era
conocido al momento de dictarse el decreto 538. En
los últimos años diversos estudios lo han puesto
aún más de manifiesto. Se ha definido con mayor
precisión un conjunto de síntomas muy específico,
que se observa comúnmente en el personal relacionado con la salud y que también ha hecho presa de
otros agentes cuya actividad implica el trato constante con personas en estado de discapacidad o de
dificultades psicofísicas y/o dolor. Se trata del llamado síndrome de burn-out, que se manifiesta de
diversas maneras. En lo físico, el afectado puede
padecer cefaleas, trastornos gastrointestinales, insomnio, sobrealimentación, disminución del sistema inmunológico, hipertensión, etc. En lo psicológico, se observan la pérdida de creatividad, desgano,
aislamiento, mal humor, sentimientos de persecución, de indiferencia, depresiones, tedio, irritabilidad.
Más allá de estas derivaciones muy comunes en
patologías diversas que afectan al personal involucrado, legitiman la existencia del régimen especial
las propias características de la actividad, y el interés del Estado en que nuestros ciudadanos que presentan necesidades especiales sean atendidos en
forma eficiente por educadores y profesionales que
estén en la plenitud de su capacidad laboral, tanto
en su faz intelectual y afectiva como en la física.
El propósito del presente proyecto es extender las
previsiones de la norma a otros profesionales cuya
tarea es de principalísima importancia en los establecimientos de educación especial. Se trata de los integrantes de los llamados “equipos técnicos”, que integran el personal de los citados establecimientos.
Los “equipos técnicos” se conforman de acuerdo a las características de cada establecimiento.
Debe tenerse en cuenta que éstos están orientados
por lo general a un determinado tipo de requerimien-
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to diferencial. Así, hay establecimientos para alumnos hipoacúsicos, no videntes, paralíticos cerebrales, etc., si bien muchas veces los educandos se hallan multiimpedidos. De acuerdo a las necesidades
a cubrir y al plan de trabajo a desarrollar se integran los “equipos técnicos”.
Entre los profesionales que los conforman pueden
citarse, sin pretender hacer un detalle exhaustivo:
–Psicopedagogos;
–Psicólogos;
–Fonoaudiólogos;
–Trabajadores sociales;
–Terapistas físicos o kinesiólogos;
–Terapistas ocupacionales;
–Musicoterapeutas;
–Especialistas en estimulación temprana.
La actividad desarrollada por estos profesionales es de primerísima necesidad. Sin su aporte no
sería posible lograr los objetivos de la educación
diferenciada. No sólo los alumnos necesitan de ellos
sino también los docentes, que requieren su asesoramiento constante para lograr que su trabajo produzca los resultados que se esperan. También es
necesario que ellos estén en la plenitud de sus facultades al llevar a cabo su tarea. Sin embargo, no
han sido contemplados entre los beneficiarios del
régimen especial establecido en favor de los docentes que trabajan junto a ellos.
Los integrantes de los “equipos técnicos” sufren
los mismos efectos que los docentes. Como éstos, deben tratar no sólo con los educandos sino con sus
familias, y, en muchos casos, deben interactuar físicamente, para lo que necesitan mantenerse vigorosos
en lo físico y en lo psíquico. Tienen tanto trato directo con el alumno como sus colaboradores docentes,
y en gran parte de los casos deben relacionarse de
manera aún más estrecha, no sólo con los alumnos
sino también con su familia y contexto de pertenencia. Es a ellos a quienes corresponde diagnosticar las
necesidades físicas, psíquicas, intelectuales, sociales
o familiares del alumno, guiando, asistiendo, enseñando estrategias de acción para facilitar así la tarea del
maestro. De ellos depende descubrir los modos más
adecuados para tratar al alumno, las vías de acceso a
su intimidad, los modos en que puede manifestarse y
comunicarse sin ser forzado en forma contraproducente. Su labor “técnica” –realizada con la ayuda de sus
conocimientos de índole médica, psicológica, sociológica, etcétera– es también, y tal vez principalmente, una
labor educativa, una “instrucción”. Son formadores,
tanto como el docente, y sin su intervención sería imposible lograr el avance del alumno.
También como los docentes, están en constante
contacto con dificultades de toda índole, no sólo
las que sufren los educandos en sí, sino también
las provenientes del contexto sociofamiliar, de la exclusión social, de la discriminación y prejuicios que
todavía subsisten, y otras –que no pueden obviar-
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se– que tienen origen en las estrecheces que en
nuestro país atraviesan la educación y la salud en
general, y la educación diferenciada en particular.
La tarea de los integrantes de estos equipos técnicos es eminentemente vocacional. Necesitan estar
en la plenitud de sus facultades físicas y psicológicas, de modo que su dedicación al alumno sea también plena y se constituyan en soportes externos,
contenedores del mismo. Tratarlos en forma similar a
otros trabajadores que no se ven precisados a someter su afectividad a tanta exposición, y cuya tarea requiere menores exigencias físicas y psicológicas, es
inapropiado. El presente proyecto atiende, por ende,
tanto a razones de política educativa –para que la
atención brindada al educando sea de la mejor calidad posible–, como a una razón de estricta justicia:
que el personal dedicado a esta valiosa tarea sea tratado por la legislación de acuerdo a los requerimientos que impone su tarea, y en igualdad de condiciones con sus colaboradores docentes.
En el segundo artículo de la norma proyectada se
exime a los integrantes de equipos técnicos de cumplir un requisito que no guarda relación con su tarea, esto es, la exigencia de “no impartir instrucción
en forma individual”. Exigir este recaudo sería desconocer las características de la actividad por ellos
desarrollada. Los profesionales que forman parte de
los equipos técnicos tienen necesidad de alternar
momentos indispensables de atención individualizada con otros de participación grupal, según el problema que presenten los educandos, las exigencias
provenientes de la dinámica institucional, y los requerimientos específicos que en cada caso –y en cada
ocasión– impongan las técnicas a utilizar.
Bueno sería que todos los profesionales argentinos que han acogido esta loable vocación pudieran
dedicarse particularizadamente a cada alumno. La realidad de nuestras escuelas diferenciales es otra. En
su quehacer cotidiano, estos profesionales atienden
un número de alumnos superior al que puede acoger
un aula, ya que por las falencias de nuestro sistema
las dimensiones de los equipos técnicos no se van
adecuando progresivamente a medida que necesitan
ser ampliados. Esto trae aparejada una importante
sobreexigencia de tareas individuales y grupales. En
la generalidad de los casos, a los equipos técnicos
se les hace imperioso trabajar en forma grupal sencillamente porque la cantidad de los educandos bajo
su supervisión excede su capacidad de atenderlos
en forma individual. Se trabaja mucho con los padres,
no sólo porque es imprescindible que conozcan a sus
hijos y sepan tratarlos según sus necesidades, sino
también porque son más brazos puestos a la tarea.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-231/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.- 147/05 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Justicia Nacional de Causas de Trámite Abreviado con las atribuciones y
competencias que se establecen en la presente ley.
Art. 2° – La Justicia de trámite abreviado será ejercida inicialmente por juzgados unipersonales, los
cuales contarán, cada uno, con el auxilio de un secretario y dos empleados.
Se crea asimismo un juzgado de ejecución a los
fines del artículo 18.
Los titulares de estos juzgados deberán reunir los
requisitos para ser juez nacional de primera instancia y tendrán su misma remuneración y trato.
Créase una secretaría general que confeccionará
los formularios que se mencionan en los artículos
siguientes, recibirá las demandas y las enviará al juzgado que corresponda por sorteo.
Art. 3° – Tramitarán por juicio de trámite abreviado, cualquiera fuere su monto, los procesos que
versen sobre:
a ) Cuestiones suscitadas entre copropietarios de
inmuebles sujetos al régimen de propiedad
horizontal o entre ocupantes de inmuebles vecinos cuando se aleguen las circunstancias
previstas en los artículos 2.618 o 2.625 de Código Civil o en el artículo 15 de la ley 13.512,
o cuando medie la oposición a la realización
de reparaciones urgentes en cuyo caso se aplicará el artículo 623 ter del CPCCN;
b ) Reclamos fundados en los derechos de los
consumidores, siempre que la controversia
verse sobre cosas muebles o prestación de
servicios privados.
Art. 4° – Sólo se admitirá la recusación con expresión de causa y la excusación por las causales
del artículo 17 del Código Procesal. El juez recusado pasará el expediente dentro del segundo día, con
un informe sobre las causas de la recusación, a la
secretaría general para que designe por sorteo el
juez que decidirá aquélla si las causales no son acep-
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tadas por el recusado o continuará la sustanciación
si las admite.
Si la recusación fuere manifiestamente improcedente será desestimada de plano por el juez recusado.
Art. 5° – El actor podrá recusar dentro del tercer
día de conocer el juzgado al que se le asignó la causa, y el demandado dentro del tercer día de notificado el traslado de la demanda. Si la causal fuere
sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro del
tercer día de haber llegado a conocimiento del
recusante.
Art. 6° – En esta clase de juicios serán inadmisibles la articulación de las excepciones de previo pronunciamiento, la reconvención y los incidentes.
Art. 7° – Todas las resoluciones quedarán notificadas los martes y viernes o el siguiente día de nota
si alguno de ellos fuere feriado, con excepción del
traslado de la demanda y a salvo lo que se dispone
para la sentencia.
Art. 8° – Salvo previsión expresa en contrario, el
plazo para contestar traslados será de cinco días.
La demanda se hará constar en un formulario conforme al modelo diseñado por la secretaría general
y debe contener:
a ) El nombre, el domicilio real y el que constituya el actor;
b ) El nombre y el domicilio del demandado;
c) La designación precisa de lo que se demanda, con estimación del monto en su caso;
d ) Las cuestiones de hecho expuestas en forma clara, precisa y sintética;
e) El ofrecimiento de la prueba de la que habrá
de valerse, acompañando toda la documental
o, si no estuviera en su poder, indicando dónde se encuentra y quién la posee, y bajo sobre cerrado el pliego de posiciones. Se expresarán clara y concretamente los hechos acerca
de los cuales se interrogará a cada testigo, que
no podrán ser más de cinco, sin perjuicio de
lo que se dispone en el artículo 11.
Art. 9° – Cuando se agreguen al escrito de demanda o de contestación de ésta, documentos privados cuya firma se atribuya a la parte contraria, el
actor o el demandado deberá proponer, en el mismo
escrito, un perito calígrafo para que se expida sobre la autenticidad de aquéllas.
Si el documento es adjuntado por la parte demandada, se conferirá traslado de aquél al actor.
En el caso de que la parte a quien se le atribuye
el documento negare la autenticidad de la firma, se
procederá al cotejo de aquél en la forma prescrita
en el artículo 39 y siguientes del CPCN, y la pericia
deberá presentarse diez días antes del señalado para
la celebración de la audiencia prevista en el artículo
14. La otra parte podrá proponer la designación de
otro perito a su costa, quien deberá presentar el dictamen en la audiencia.
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Si del dictamen pericial resultare que la firma es
auténtica, se impondrán las costas a quien la desconoció, así como una multa equivalente al veinte
por ciento (20 %) del valor del pleito. Si el valor fuere
indeterminado, la multa será equivalente hasta diez
veces el salario mínimo, vital y móvil.
Art. 10. – La demanda deberá contestarse en el
plazo de diez días, asentada en el formulario diseñado por la secretaría general, y contendrá:
a ) El nombre, el domicilio real y el que constituya el demandado;
b ) El reconocimiento o negación de los hechos
expuestos en la demanda y de la documentación que la acompaña;
c) El ofrecimiento de toda la prueba de la que
habrá de valerse, siendo de aplicación lo dispuesto en el inciso e) del artículo 8° respecto de la prueba de la parte actora.
Art. 11. – Cada parte podrá proponer hasta cinco
testigos y dos más para suplir a los que faltaren a la
audiencia. Los testigos que no concurrieren sin causa justificada serán pasibles de una multa equivalente a cinco veces el salario mínimo, vital y móvil.
Art. 12. – En el plazo para contestar la demanda
se podrá oponer excepciones. Sólo serán admisibles
las siguientes:
a ) Incompetencia;
b ) Falta de personería;
c) Litispendencia, si fuere acompañada del testimonio del escrito de demanda del juicio
pendiente;
d ) Cosa juzgada, si fuere acompañada con el
testimonio de la sentencia respectiva;
e) Transacción, conciliación y desistimiento del
derecho, acompañadas de los instrumentos
o testimonios que las acrediten;
f) Prescripción.
Las excepciones serán resueltas en la audiencia
prevista en el artículo 14.
Art. 13. – Contestado el traslado de la demanda
o vencido el plazo para hacerlo, si la cuestión fuese
de puro derecho o el juez considerase que la prueba aportada es suficiente para resolverla, dictará la
sentencia sin más trámite.
Si hubiese hechos controvertidos:
a ) Se fijará día y hora para la audiencia de vista de la causa dentro del plazo de quince
días, la que se celebrará con las partes que
concurrieren;
b ) Se dispondrá la producción de las pruebas
pertinentes, dejándose a cargo de las partes
la comparecencia de los testigos. Si éstos no
comparecieren sin causa justificada, se los
hará comparecer a una segunda audiencia por
medio de la fuerza pública y serán pasibles
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de una multa equivalente a cinco veces el salario mínimo vital y móvil. La prueba de informes deberá encontrarse diligenciada antes de
la vista de la causa, debiendo el interesado
presentar en la audiencia las contestaciones
de los oficios que no se hubieran agregado
al expediente. Salvo lo dispuesto en el artículo 9° respecto de la pericial caligráfica, la prueba pericial consistirá en dictámenes que cada
parte deberá agregar a los escritos de demanda y contestación, con constancias que comprueben la idoneidad del experto.
Art. 14. – La audiencia de vista de la causa será
oral y pública y en ningún caso podrá suspenderse
o postergarse. Cuando medien causas graves podrá resolverse su desarrollo a puertas cerradas. Si
no compareciera ninguna de las partes, se declarará caduco el proceso y se impondrán las costas por
su orden.
El juez que la preside deberá instar a las partes
para que lleguen a una conciliación.
Durante el transcurso puede pedir las explicaciones que estime necesarias, y con su autorización,
las partes podrán formularse las preguntas que sean
pertinentes.
Art. 15. – En el caso de no alcanzarse la conciliación, el juez recibirá la prueba. Al término de la audiencia dictará el fallo, del que quedarán en ese acto
notificadas las partes, aun la que no hubiese concurrido. El juez puede diferir el pronunciamiento hasta tres días, debiendo las partes concurrir al juzgado para notificarse, dándose por notificada ese día
a la que no comparezca a tal efecto.
Art. 16. – Se labrará un acta que contendrá la identidad de las partes, los letrados y demás comparecientes, que firmarán el juez y el secretario. A ella
se agregará, en su momento, la sentencia, que llevará esas mismas firmas y en la que constará:
a ) Lugar y fecha;
b ) La relación sucinta del objeto de la causa;
c) La decisión expresa, positiva y precisa declarando el derecho de los litigantes, condenando o absolviendo en todo o en parte
con fundamentos brevemente expuestos, fijando en su caso plazo para el cumplimiento, imponiendo las costas y regulando los
honorarios;
d ) La firma del juez.
Art. 17. – La sentencia será irrecurrible, pero el
juez de oficio o a pedido de parte podrá, dentro de
los tres días de la notificación, corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier
omisión de la sentencia, siempre que no se altere lo
sustancial de la decisión.
Art. 18. – Vencido el plazo fijado para el cumplimiento de la sentencia, se procederá a ejecutarla a
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instancia de parte, la que quedará a cargo de un juez
de ejecución.
Art. 19. – Regirán supletoriamente, siempre que
fueren compatibles con la celeridad del procedimiento, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 20. – Créanse cinco (5) juzgados nacionales
de causas de trámite abreviado y un (1) juzgado de
ejecución.
Art. 21. – Anualmente, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, o el organismo que lo reemplace, confeccionará estadísticas que reflejen el número de expedientes ingresados a la Justicia Nacional
para Causas de Trámite Abreviado y en base a ellas
solicitará la creación de nuevos juzgados cuando
ello resultare necesario.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que por la presente se pone a vuestra consideración fue redactado por los doctores Jaime L. Anaya, Gustavo A. Bossert, Carlos J. Colombo
y Lino E. Palacio quienes lo hicieron llegar junto con
los fundamentos que a continuación se reproducen:
“En la vastedad y variedad de los litigios, hay un
campo ajeno a las grandes causas que pueden comprometer el patrimonio y el futuro de quien litiga;
hay pleitos que se vinculan, antes que con los negocios y con los bienes, con conflictos que inciden sobre el bienestar cotidiano, aunque su entidad económica pueda ser insignificante.
”Con el propósito de contribuir a establecer un
sistema de solución rápida para estas pequeñas causas, los autores han elaborado un anteproyecto de
ley que, confían, pondrá al alcance de los ciudadanos, aun de los de menos recursos, un procedimiento
judicial breve, sencillo, no costoso, para resolver
pequeños problemas que, sin embargo, pueden ser
graves en el ánimo de quienes los padecen.
”Se ha proyectado un juicio de trámite abreviado
para los procesos que tengan por causa conflictos
entre vecinos, sean de un mismo edificio de departamentos o de casas contiguas, a raíz de molestias
ocasionadas por el humo, los malos olores, los ruidos, las vibraciones, etcétera (artículo 2.618, Código Civil), así como por la presencia en la casa vecina de aguas estancadas o por infiltraciones nocivas,
o por la realización de trabajos que transmiten gases fétidos o perniciosos, o por la existencia de máquinas que lancen humo excesivo al vecino (artículo 2.625).
”También abarca el proyecto los casos previstos en los artículos 6º y 15 de la Ley de Propiedad
Horizontal, que aluden a quienes destinan un de-
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partamento a usos contrarios a la moral o buenas
costumbres, o a fines distintos a los previstos en
el reglamento de copropiedad y administración en
tanto ello afecte a sus vecinos y a quienes perturban con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad del edificio, depositan mercaderías peligrosas o ejercen actividades que comprometen su
seguridad.
”El proyecto, en cuanto a atribución de competencia, alcanza también a los casos en que los deterioros de un inmueble producen daños en el inmueble vecino y el propietario de aquél se opone a la
realización de las reparaciones urgentes, tema tratado en los artículos 623 del Código Procesal Civil
de la Nación y 2.627 del Código Civil.
”Quien ha sido víctima de alguna de esas situaciones que preocupan y hasta pueden amargar la
vida sabe que, no obstante que diversas normas disponen que los juicios deben tramitarse de manera
sumaria, la decisión judicial definitiva que pondrá
fin a la actividad perturbadora nunca llega tan rápido como lo requiere el paso de los días bajo la molestia que provoca el vecino, que puede llegar a ser
un tormento.
”También se prevé este breve proceso para reclamos fundados en los derechos de los consumidores, siempre que la controversia verse sobre cosas muebles no registrables o sobre prestación de
servicios privados, para no incluir el tema de los juicios más complejos que pueden derivar de la venta
de inmuebles o de automotores cuyo dominio se debe
inscribir en un registro, ni incluir tampoco los juicios
vinculados con la prestación de servicios públicos,
aunque se encuentren a cargo de empresas privadas.
”Quien ha comprado un artefacto de uso hogareño y al poco tiempo advierte que no funciona regularmente, si no encuentra la buena disposición
del vendedor para su reemplazo y no llega a una
conciliación exitosa a través de las actuaciones administrativas que el consumidor puede promover mediante denuncia y si no acude, tampoco, a los tribunales arbitrales, enfrenta la alternativa de
renunciar a su derecho o iniciar un juicio de conocimiento que se prolongará a través de dos instancias y diversos incidentes. Según enseña la experiencia, de estos incidentes se suele hacer abuso
en nuestros tribunales, sin que todos los jueces hagan uso, con la misma frecuencia, de su facultad de
rechazar in limine los incidentes manifiestamente improcedentes.
”En el tiempo que lleve ese juicio, que puede ser
extenso, el comprador no contará con el artefacto,
que resulta necesario en su hogar. Su valor económico puede ser reducido, pero el bienestar de una
familia de recursos modestos puede sufrir seriamente
por esa carencia. Por eso es que se proyecta un juicio de trámite breve, para resolver todas estas cuestiones más vinculadas con la vida que con el patrimonio de la gente.
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”Se crea un juicio ante un juzgado unipersonal
de instancia única, es decir, sin apelación ante una
cámara. La ley de Brasil admite el recurso contra
la sentencia en estas pequeñas causas, pero sólo
con efecto devolutivo: el recurso de apelación no
suspende el cumplimiento de la sentencia. De todos modos, se prefiere proponer la instancia única, con el objetivo de llegar sin demora a una resolución definitiva y teniendo en cuenta, además,
la relativa entidad patrimonial comprometida en estos litigios. En Francia, el Código Procesal Civil establece la instancia única para las acciones personales o mobiliarias que no excedan el valor de 3.800
euros.
”La demanda y su contestación se harán mediante formularios que diseñará una secretaría general, lo que –de acuerdo con ciertas experiencias
extranjeras, como, por ejemplo, la justicia de pequeñas causas del estado de California– contribuye a la concisión de las exposiciones y a dejar de
lado argumentaciones jurídicas excesivas que conspiran contra la brevedad que se pretende en estos
juicios.
”El proyecto no admite planteos que, en los hechos, suelen prolongar los juicios ordinarios, como
son, por ejemplo, la recusación del juez sin causa,
las excepciones de previo pronunciamiento que tantas veces paralizan por largo tiempo los juicios de
conocimiento y la reconvención, es decir, la contrademanda, de manera que el demandado sólo podrá
contestar el reclamo, pero no reclamar a su vez. El
proyecto tampoco admite los incidentes porque,
como ya se dijo, la experiencia judicial enseña que,
en nuestro medio, suelen ser la causa de interminables retrasos en los juicios.
”Respecto de la recusación con causa del juez,
se prevé que el mismo juez pueda desestimarla de
plano cuando resulte manifiestamente improcedente. Se evita así el absurdo que hoy posibilita, para
todos los juicios, el artículo 21 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación: respecto de la recusación extemporánea o fundada en una causa que
la ley no contempla o que es manifiestamente improcedente, en lugar de permitirle al juez recusado
rechazarla de plano, le exige a éste que la eleve a la
Cámara de Apelaciones para su resolución, entorpeciendo el juicio. No hace falta recordar aquí las
maniobras dilatorias que esa disposición facilita.
Quienes litigan conocen de sobra esas prácticas y
sus perjuicios.
”Con la demanda y la contestación, las partes deberán presentar los peritajes que consideren útiles, con una constancia sobre la idoneidad del perito. Si una parte lleva a juicio un documento
privado supuestamente firmado por la otra, deberá
ofrecer un perito calígrafo, para el caso de que el
otro negara la firma. El peritaje deberá presentarse
antes de la audiencia de vista de causa, y se im-
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pondrá una multa a quien hubiese negado sin razón su firma.
”Si el juez considera que con los elementos incluidos en el expediente ya puede decidir, declarará la causa de puro derecho y dictará sentencia.
En caso contrario, designará una audiencia, que
será oral y pública, y la sesión comenzará con el
intento del juez de lograr una conciliación entre las
partes.
”El carácter público de las audiencias acerca a la
gente a la Justicia, en especial en estos juicios, en
los que se discuten cuestiones relativas a los hechos de la vida que a todos les pueden suceder,
sin debates sobre complejas cuestiones jurídicas,
sólo al alcance de los entendidos. En los Estados
Unidos es importante la asistencia de público a las
audiencias en esta clase de juicios.
”Si la conciliación no se alcanzó, los litigantes deberán producir la prueba en la audiencia. A cargo de ellos
estará llevar a los testigos que cada uno ofreció y
las contestaciones de los oficios que hayan enviado a oficinas públicas o privadas pidiendo informes,
si antes no se agregaron al expediente.
”Además, las partes deberán contestar las preguntas que el juez les haga y podrán, con autorización de éste, formularse preguntas recíprocas.
”Al término de la audiencia, o dentro de los tres
días siguientes, el juez dictará sentencia, cuyo cumplimiento forzado, en caso de no ser acatada voluntariamente por quien perdió el pleito estará a cargo de un juez de ejecución.
”Es necesario señalar que el éxito de este procedimiento dependerá del acierto con que se designe
a los jueces que atenderán estos juicios, de su cabal comprensión sobre el carácter expeditivo y necesariamente breve del trámite y de su firmeza para
rechazar todo planteo dilatorio. Y ése debe ser también el ánimo del secretario y de los empleados que
se designen en cada juzgado, para no repetir el error
que condujo al fracaso de la ley 11.924, cuando se
trasladó a los nuevos juzgados que debían entender en trámites breves a funcionarios y empleados
del fuero civil, habituados al proceso ordinario, con
sus dilaciones e incidencias.
”Por cierto, la justicia civil y comercial espera todavía una reforma integral que implante la oralidad,
la inmediación, la concentración de los trámites en
un par de audiencias y que destierre demoras innecesarias. Pero algunos proyectos de reforma total
elaborados hace años, no han tenido aún éxito legislativo. Por ello, los autores se han limitado a preparar un proyecto de alcance parcial que, concreta
y específicamente, tiende a resolver con rapidez ciertos conflictos que en la vida de la gente representan aflicciones e incluso angustias cotidianas.”
Finalmente, y ya en nuestras propias palabras,
queremos manifestar nuestro profundo agradeci-
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miento a los autores del proyecto por tan valiosa
colaboración y por el continuo empeño que día a
día demuestran en el estudio y la lucha por el mejoramiento de nuestras instituciones.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-232/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle que tenga a bien tener por reproducido el
expediente S.- 2.577/05 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – No quedarán sujetas a revisión de
jueces o tribunales internacionales cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco se considerará revisable lo que los tribunales
nacionales determinen como causa de “utilidad pública”, ni lo que éstos entiendan por “indemnización
justa” en caso de expropiación directa o indirecta,
cualquiera fuere su denominación. Esta reserva deberá consignarse expresamente en cada tratado cuyas cláusulas puedan afectar los principios a que se
refieren el presente y el artículo 3° de esta ley. Esta
reserva es condición para la aprobación del tratado.
Art. 2° – Se encuentran exceptuadas de las disposiciones contempladas en la presente ley las
normas sancionadas en virtud de los tratados de
integración suscritos de acuerdo a lo establecido
en el artículo 75, inciso 24, de la Constitución Nacional.
Art. 3° – Los jueces de cualquier jurisdicción o
fuero asegurarán la prioridad de los principios de
derecho público acordes con la finalidad de esta ley
que es de orden público de conformidad con lo que
prescribe el artículo 27 de la Constitución Nacional.
Art. 4° – Las provincias que celebren convenios
internacionales de conformidad con lo establecido
en el artículo 124 de la Constitución Nacional, deberán ajustarse a los términos de la presente ley.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las demandas planteadas ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial (CIADI) han puesto sobre
el tapete la aprobación de los tratados bilaterales
de inversión suscritos con terceros países en la década del noventa.
Así se ha cuestionado que en la cláusula compromisoria por la que se pactó recurrir al arbitraje ante
el tribunal mencionado no se hubiera efectuado la
reserva que, según la tradicional fórmula argentina
empleada en este tipo de convenios, exceptuara
aquellas cuestiones que afectaran preceptos de la
Constitución. Acerca de este aspecto importa destacar que la Ley Fundamental (artículo 27) establece: “El gobierno federal está obligado a afianzar sus
relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”. Es decir que,
según el texto constitucional, no pueden aprobarse
acuerdos que vulneren los principios esenciales del
derecho público nacional.
En cumplimiento de lo expuesto, se incluía en la
celebración de los tratados de diversas materias la
llamada fórmula argentina por la que se excluía del
arbitraje “las cuestiones que afectan los preceptos
de la Constitución”. Al respecto Díaz Cisneros (Derecho internacional público, tomo II, pp. 258/261)
anotó que “es una fórmula que se ha considerado
más adecuada y justa que aquellas excepciones tradicionales de origen europeo que apuntaban a resguardar el honor, los intereses vitales y la independencia del país”.
Cabe recordar que la Argentina exhibe una tradición en materia de arbitraje pues sus cuestiones de
límites más importantes fueron resueltas por negociaciones directas, por tratados o mediante el arbitraje. Por consiguiente la inserción de la reserva aludida no lo era en demérito de la solución por la vía
arbitral. Con ello solamente se procuraba dejar a salvo la supremacía de la Constitución, o sea, la soberanía del país.
La praxis constitucional aludida se modificó en
la década del noventa. Prueba de ello son los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), donde no se
hizo ninguna reserva que permitiera dejar a salvo la
prevalencia de la Carta Magna.
El proyecto que se auspicia se enrola en la tradición argentina para lo cual propone que en los tratados se incorporen cláusulas en el sentido indicado. Con tal finalidad se considera adecuado el texto
de la reserva efectuada a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de
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Costa Rica), en la que se especifica: “El gobierno
argentino establece que no quedarán sujetas a revisión de un tribunal cuestiones inherentes a la política económica del gobierno. Tampoco considerará revisable lo que los tribunales nacionales
determinen como causa de utilidad pública e interés social, ni lo que éstos entiendan por indemnización justa”. A este texto –recogido en el artículo
1° del proyecto–, por un lado, se le ha suprimido
la alusión al “interés social”, por ser una expresión
imprecisa susceptible de una discrecional interpretación y, por el otro, se ha vinculado la “indemnización justa” con la expropiación en sus variantes directa o indirecta. Finalmente se prescribe que la
inserción de la reserva debe efectuarse en los tratados cuyas cláusulas puedan involucrar a los principios referidos, que también se mencionan en el
artículo 3° de la presente iniciativa, siendo ello condición para la aprobación del tratado.
El aludido artículo 3° dice que los jueces de cualquier jurisdicción asegurarán la prioridad de los principios de derecho público de conformidad con lo
dispuesto en el citado artículo 27 de la Constitución Nacional. Este deber es el que habrán de concretar los magistrados cuando se pretenda ejecutar
en el país una sentencia o laudo arbitral dictados
por tribunales extranjeros. Además, esto es lo que
ordena el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, cuyos artículos 517, inciso 4, y 518 indican
que las sentencias de los tribunales extranjeros obtendrán el exequátur, es decir, el cúmplase, siempre
que no se afecten los principios de orden público
del derecho argentino. Igual recaudo se indica para
los laudos arbitrales (artículo 519 bis CPCCN). La
verificación mencionada para el otorgamiento del
exequátur es la vía que sugiere Augusto Mario
Morello. En esta propuesta y en otras de tan destacado jurista se ha inspirado el presente proyecto.
De esta manera dejamos expresado nuestro reconocimiento por su valioso aporte.
Asimismo, como es imprescindible la concesión
del exequátur para la ejecución de las decisiones de
los tribunales judiciales o arbitrales de otras naciones, ello hace innecesario declarar la revisibilidad
de los tratados internacionales como los TBI mencionados en el comienzo. De lo que se trata es de
cumplir con el orden jurídico y asumir lo que es, al
respecto, la tradición argentina. Será ésta la mejor
manera de brindar seriedad, confianza, previsibilidad
y seguridad a los convenios que realicen las partes
contratantes, que así sabrán a qué atenerse ante el
surgimiento de cualquier diferencia.
Además de lo expresado y a mayor abundamiento,
corresponde remarcar que el criterio expuesto se sustenta en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en la causa “José Cartellone
Construcciones Civiles S.A. c/Hidroeléctrica
Norpatagónica S.A. o Hidronor S.A.” sostuvo “…no
puede lícitamente interpretarse que la renuncia a ape-

lar una decisión arbitral se extienda a supuestos en
que los términos del laudo que se dicte contraríe el
orden público, pues no es lógico prever, al formular
una renuncia con ese contenido, que los árbitros adoptarán una decisión que incurra en aquel vicio. Cabe
recordar al respecto que la apreciación de los hechos
y la aplicación regular del derecho son funciones de
los árbitros y, en consecuencia, el laudo que se dicte
será inapelable en esas condiciones, pero, en cambio,
su decisión podrá impugnarse judicialmente cuando
sea inconstitucional, ilegal o irrazonable” (considerando 14). En síntesis, del pensamiento de los jueces se
extrae que la ejecutoriedad del pronunciamiento arbitral dependerá de que sea una aplicación razonable de
los principios de derecho público de la Constitución
Nacional, pues así cabe entenderlo cuando en la sentencia se alude a “…los términos del laudo que se dicte contraríen el orden público…”. En el caso mencionado al comienzo se pusieron en juego los efectos de
políticas adoptadas por el gobierno nacional para salir de la convertibilidad y posibilitar el reacomodamiento de las variables económico-sociales que necesariamente debía producirse para concretar ese
objetivo. Se trataba, como es posible advertir, de determinaciones emanadas del irrenunciable ejercicio de
la soberanía nacional.
La iniciativa que se auspicia persigue preservar
la capacidad de decisión de gobierno federal que
con las medidas que implementara, para salir de la
grave crisis de los años 2001-2002, procuró garantizar la igualdad de las partes pues no hubo discriminación entre nacionales y extranjeros ya que ambos debieron soportar las consecuencias de aquella
situación de emergencia hoy superada al haberse
alcanzado un grado aceptable de normalidad.
Por último, se contempla que las provincias cuando celebren convenios internacionales (artículo 124
CN) deberán cumplir con asentar la reserva señalada.
En mérito a los argumentos expuestos es que se
requiere la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y
Culto.

(S.-233/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a bien tener por reproducido el expediente S.- 3.869/05 de mi autoría.
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Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino, destinado
a financiar total o parcialmente obras viales, ferroviarias, de infraestructura energética, de irrigación,
y de turismo, en las provincias de Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta,
Santiago del Estero y Tucumán. Los recursos podrán utilizarse como garantía de préstamos y/o contraparte de financiamiento siempre que estén destinados a los fines de esta ley.
Art. 2º – El Fondo de Integración Económica y
Social para el Norte Argentino se integrará con el
10 % del total de la recaudación de derechos de exportación.
Art. 3º – Los recursos provenientes de las disposiciones del artículo anterior serán depositados
en el Banco de la Nación Argentina, en cuenta especial denominada Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino.
Art. 4º – El plazo de vigencia del Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino se extenderá hasta que las provincias beneficiarias alcancen el 90 % del PIB per cápita de la media
nacional.
Art. 5º – Créase el Consejo para la Integración
Económica y Social del Norte Argentino, el cual
quedará constituido por los gobernadores de las
provincias beneficiadas por el “Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino”,
y por el ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación.
Art. 6º – El Consejo para la Integración Económica y Social del Norte Argentino aprobará los proyectos de inversión a ser financiados por el Fondo,
garantizando que los recursos se distribuyan equitativamente entre las provincias.
Art. 7º – Dispóngase que el Consejo para la Integración Económica y Social del Norte Argentino
priorice los proyectos de inversión a realizarse en
los departamentos provinciales cuya crisis laboral,
en general, derive de la privatización o cierre de empresas públicas. El Poder Ejecutivo nacional deberá establecer las características y condiciones para
ser considerados como tales, y fijará un porcentaje
mínimo de fondos a ser invertidos en esos departamentos.
Art. 8º – Sin perjuicio de los mecanismos de control existentes en cada jurisdicción, el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano competente,
auditará, al finalizar cada ejercicio fiscal, la aplicación
realizada en cada jurisdicción del Fondo de Integración Económica y Social para el Norte Argentino,
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publicándose los resultados a través de los medios
masivos de comunicación de alcance nacional.
Art. 9º – Dentro de los noventa días hábiles el
Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación
de la presente ley, que entrará a regir una vez cumplido el plazo indicado desde la publicación del decreto mencionado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país ha atravesado una de las crisis económicas más profundas de su historia y, con un gran
esfuerzo por parte de toda la población, ha logrado
superar la misma, aunque subsisten secuelas severas
de pobreza y de desigual distribución del ingreso.
En la actualidad, el país pretende comenzar a recorrer un camino de crecimiento sostenido de cara
al mundo, que elimine definitivamente la perversa
tendencia a caer recurrentemente en crisis.
Sin embargo, uno de los grandes obstáculos a
ese crecimiento sostenido que se intenta llevar a
cabo es el gran desequilibrio económico y social que
presentan las distintas regiones que componen el
país, el cual, en lugar de disminuir con el tiempo, se
exacerba cada vez más por la ausencia total de una
política integral de desarrollo regional.
Los desequilibrios más grandes en relación con
el resto del país, sin duda alguna, están en las regiones del NOA y del NEA, reflejándose esta realidad directamente en los indicadores económicos y
sociales.
En efecto: si se agrupan las provincias argentinas por franjas, según la participación porcentual
de su PBI per cápita respecto de la media nacional,
resulta claro que las provincias más postergadas
son las del NOA y del NEA, con un PBI per cápita
inferior al 55 % de la media nacional.
Así también, si se observan indicadores propiamente sociales, por región y por provincia, se vuelve a encontrar el mismo escenario para el NOA y el
NEA.
Por ejemplo, el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (Censo 2001) asciende a 30,6 % en el NEA y a 27,4 % en el NOA, mientras que en el promedio provincial el porcentaje es
de 20,2 %, y en la región que les sigue a ambas la
ratio desciende a 17,2 % (Nuevo Cuyo).
En lo que hace a pobreza e indigencia, el NEA y
el NOA se ubican también en la peor posición. Al
primer semestre de 2005, el NEA tiene un 56,3 % de
la población en la pobreza y un 23,3 % en la indigencia, y el NOA un 49,4 % y un 18,1 %, respectivamente. Estas tasas son significativamente superiores a las que arroja el promedio de los 28
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aglomerados de la muestra, que es de 38,5 % para
la pobreza y de 13,6 % para la indigencia, y la diferencia es aún mayor cuando se compara con la región que les sigue, que en cuanto a pobreza es el
Gran Buenos Aires, con un ratio de 37,7 %, y en
cuanto a indigencia es la región pampeana,
con 11,5 %.
En definitiva, estos índices, si bien son sólo un
bosquejo de la dura realidad que vive el Norte Argentino, dan una idea de la magnitud del retraso
económico y social de estas dos regiones frente al
resto del país. Y, más aún, permiten comprender la
incompatibilidad de la idea de un país con crecimiento sostenido en un contexto en el que prevalecen
semejantes disparidades regionales.
El Norte Argentino, dado su marcado retraso económico y social, difícilmente pueda acompañar o siquiera beneficiarse con el crecimiento de las zonas
más desarrolladas. Asimismo, también es evidente
que, en las condiciones actuales, el país pierde un
amplio territorio con grandes potencialidades y
complementariedades para desarrollarse y asegurar
definitivamente su crecimiento sostenido.
Para comenzar a delinear una solución viable a este
desequilibrio regional, es útil inspirarse en el modelo
europeo de política regional, que tiene como objetivo garantizar la localización de actividades económicas en todo el territorio, a los efectos de hacer realidad el principio de igualdad de oportunidades.
En el caso europeo, uno de los instrumentos que
se utilizó para reducir los desequilibrios regionales
fue la creación de un “fondo de cohesión”, dedicado a financiar proyectos de medio ambiente e infraestructura de transporte, cuyos beneficiarios son
aquellos Estados miembros con un PBI per cápita
inferior al 90 % de la media europea. Este instrumento de integración ha sido incluso incorporado
a la Constitución de Europa.
Lo que en este proyecto se propone es, pues, seguir el ejemplo europeo y crear un “fondo de integración económica y social”, como parte de una política regional para aquellas provincias que se
encuentran más rezagadas, que, como se ha señalado, son las del Noroeste y Nordeste argentino.
Este fondo de integración económica y social para
el Norte Argentino estaría destinado a financiar proyectos de inversión en obras viales, ferroviarias, de
infraestructura energética, de irrigación y de infraestructura de turismo, considerándose todas ellas
obras clave para el desarrollo de las provincias, ya
que permitirán poner en valor las potencialidades
particulares de cada una.
El fondo se constituiría con el 10 % de la recaudación de los derechos de exportación. El NOA y el
NEA conjuntamente aportan el 6 % de la recaudación de retenciones a la exportación, por lo que el
aporte propiamente solidario, para la conformación
del fondo sería de sólo 4 % del total recaudado de
derechos de exportación.
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Los proyectos de inversión a ser financiados por
el fondo serían aprobados por el “Consejo para la
Integración Económica y Social del Norte Argentino”, que estaría formado por los gobernadores de
las provincias beneficiadas, y por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación. El Consejo garantizaría que los recursos
se distribuyesen equitativamente entre las nueve
provincias que conforman el NOA y el NEA (Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes), hasta que
sus PBI per cápita superasen el 90 % de la media
nacional. El Consejo daría prioridad a los proyectos de inversión a realizarse en departamentos provinciales que padeciesen graves crisis laborales derivadas de la privatización o del cierre de empresas
públicas. Para asegurar la realización de inversiones en estas zonas, el Poder Ejecutivo nacional establecería un porcentaje mínimo de fondos que deberá destinarse a ese fin.
Para tener una idea de la magnitud que representa
la constitución del fondo para estas provincias pueden establecerse algunas relaciones prácticas. En
2004 el 10 % de la recaudación de derechos de exportación fue equivalente al 2,3 % del PIB conjunto de
las dos regiones, al 9,4 % de sus gastos públicos totales, al 42,3 % de sus gastos de capital y, finalmente,
al 141,7 % de los gastos de capital efectuados por la
administración nacional en esas regiones.
Asimismo, para tener una idea de lo ambicioso
del objetivo de reducir la brecha del PIB per cápita
de estas regiones con respecto a la media nacional
a sólo el 10 % puede realizarse un simple ejercicio.
Bajo el supuesto, más que razonable, de que la Nación tenga un crecimiento económico anual de 4 %,
el NOA y el NEA deberían crecer al 7,2 % y 7,5 %
anual durante 20 años para alcanzar el 90 % del PIB
per cápita nacional.1
Creemos que este fondo, además de constituirse
en un primer paso hacia el establecimiento de una
política regional seria, permitiría verdaderamente reducir la amplia brecha económica y social que separa al Norte Argentino del resto del país, asegurando de esta manera el desarrollo y crecimiento
sostenido tan ansiado para el país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
1
Se supone una tasa de crecimiento de la población de 1 % anual para todo el país.

130

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-234/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle que tenga a bien tener por reproducido el
expediente S.- 2.080/05 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los párrafos segundo y
tercero del artículo 4º de la ley 25.790.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561, en su artículo 9º, facultó al Poder
Ejecutivo a renegociar los contratos de obras y servicios públicos, especificando también que los mismos debían ser sometidos a la consideración del
Congreso para que éste controle, verifique y dictamine sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo (artículo
20).
Por su parte, la ley 25.790, en su artículo 4º, determinó que el Poder Ejecutivo nacional debe remitir la propuesta de los acuerdos de renegociación
al Honorable Congreso de la Nación en cumplimiento de la intervención que le compete a la comisión
bicameral de seguimiento prevista por el aludido
artículo 20 de la ley 25.561.
Además, en el mencionado dispositivo se prescribió que el Honorable Congreso debería expedirse dentro de los sesenta días corridos de recepcionada la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo y que si la
Legislatura no lo hacía dentro del plazo mencionado,
se produciría la aprobación tácita de la propuesta.
Interesa reseñar al respecto la actuación desplegada por el Congreso Nacional con referencia a la
propuesta efectuada por el Poder Ejecutivo sobre
la renegociación de los contratos con las terminales portuarias, aprobado por el Senado en la sesión
del 8 de junio de 2005. Debido a que la Cámara de
Diputados no sesionó en esa fecha, y que el plazo
para que se pronunciara esta Cámara vencía el viernes 10 de junio, se produjo la aprobación ficta de la
citada renegociación.
Para comprender la actitud de la Cámara de Diputados, se debe destacar que en la Comisión Bica-
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meral Mixta solamente tres legisladores (Capitanich,
Varizat y Marconato) se manifestaron por la aprobación lisa y llana de la propuesta del Poder Ejecutivo y el senador López Arias lo hizo en disidencia
parcial. Como resulta obvio, si la comisión está integrada por doce miembros y los restantes se pronunciaron por el rechazo del proyecto, no hubo un
dictamen de mayoría, llegándose a la ficción de que
para dar la apariencia de que se obtenía esa mayoría se incluyeron, entre ésta, los dictámenes de rechazo de los diputados Hugo Toledo y Graciela
Camaño quienes expresaron su opinión de que la
renegociación de los contratos de marras no se encontraban dentro de la órbita del análisis previsto
en la ley 25.561 por parte de la comisión bicameral
y del Congreso federal.
De la configuración de las posiciones asumidas
en el seno de la comisión, surgió que la aprobación
de tal renegociación por parte de la Cámara de Diputados se hallaba en serio riesgo por lo cual, para
no correrlo, se optó por suspender la sesión de este
último cuerpo legislativo del día 8 de junio y provocar así la aprobación tácita.
Como puede apreciarse, se procuró soslayar la
ingerencia de la Legislatura desvirtuándose el sentido de la intervención del Parlamento que es precisamente darle el aval, por el órgano que representa
la voluntad popular, a una renegociación realizada
por el Poder Ejecutivo, y que en caso de que se rechazara la propuesta de este último, se encarara una
nueva instancia en la búsqueda de un acuerdo con
las terminales portuarias. Lo expresado hasta ahora, por sí solo, ya justifica la derogación del plazo
de sesenta días y de la aprobación ficta, consagrados por la ley 25.790, pues el Congreso no puede
renunciar al papel que le compete, como facultad
privativa, de verificación y análisis de los contratos citados que deben ser sometidos a su consideración en virtud del mencionado artículo 20 de la
ley 25.561.
Sin embargo, cabe agregar algunas reflexiones
adicionales. El artículo 82 de la Constitución Nacional, incluido dentro del capítulo que trata de
la formación y sanción de las leyes, dice que “la
voluntad de cada Cámara debe manifestarse
expresamente; se excluye, en todos los casos, la
sanción tácita o ficta.” La expresión “en todos los
casos” deja entrever que la prohibición de la sanción tácita no está limitada solamente a las leyes
sino que también cabe extenderla a los casos en
que el Congreso tenga que pronunciarse en forma expresa, aunque sea mediante una resolución,
como acontece en el caso que nos ocupa, en que
resulta imprescindible, por mandato de la ley
25.561, que el Congreso emita su opinión. De este
modo, surge que la aprobación ficta consagrada
en la ley 25.790, por lo menos, es de muy dudosa
constitucionalidad. Además, si no se admite la
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sanción ficta, tampoco tiene sentido establecer un plazo para que se expida el Congreso, puesto que el lapso meramente enunciado no se traduce en ninguna
exigencia concreta hacia la Legislatura, pues el incumplimiento no acarrea ninguna consecuencia.
Por último, corresponde también señalar que en
la integración de la comisión bicameral que se está
considerando, el justicialismo está representado por
ocho miembros sobre un total de doce, lo cual significa que ostenta el 66 % de los cargos. Si además se tiene en cuenta que al Partido Justicialista
como tal, en el Senado, le corresponde el 53 % de
las bancas y en la Cámara de Diputados el 51 %,
va de suyo que la representación que se adjudicó
en la mencionada comisión excede notoriamente la
proporción adecuada. Ello no se compadece, asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la ley
25.561 la cual ordena que en la composición de la
comisión bicameral se deberá respetar “la pluralidad de la representación política de las Cámaras”.
Añádese a lo dicho que, en el Senado, existen
diez senadores –equivalente al 14 % de la totalidad–
que no corresponden a los partidos mayoritarios y
en la Cámara de Diputados, sesenta de ellos –o sea,
el 24 % de sus miembros– tampoco. Con referencia a
estos últimos, de los 60 indicados, nueve corresponden al ARI siendo éste el único sector al que se le dio
una ubicación en la comisión bicameral. Resulta así evidente que la excesiva representación del justicialismo
en la citada comisión bicameral, no respeta
acabadamente la representación multisectorial que impone el aludido artículo 20 de la ley 25.561 que, además, tiene su equivalente en los artículos 91 del Reglamento de la Cámara de Senadores y 105 de la Cámara
de Diputados. No escapa al sentido común que la mayor representación del oficialismo en la comisión
bicameral ha posibilitado que se pretendiera presentar
como un dictamen de mayoría al que no lo era.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento
Comisión Bicameral de Facultades Delegadas.
(S.-235/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle que tenga a bien tener por reproducido el
expediente S.- 2.197/05 de mi autoría.

Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRIBUNAL INTERMEDIO DE CONTROL
DE SENTENCIAS ARBITRARIAS
Artículo 1º – Créase el Tribunal Intermedio de
Control de Sentencias, cuya integración y competencia se determina en los artículos siguientes.
Art. 2º – El tribunal estará integrado por siete jueces quienes deberán reunir los requisitos exigidos
por el artículo 111 de la Constitución Nacional; uno
de los cuales será el presidente; cada dos años se
rotará en ese cargo.
Art. 3º – El tribunal intermedio a los fines de su
mejor funcionamiento queda facultado para dictar
su propio reglamento interno.
Art. 4º – El tribunal tendrá competencia para conocer en los recursos que se interpongan contra las
sentencias definitivas, o equiparables por sus efectos, según el alcance del artículo 14, de la ley 48,
dictadas por los tribunales superiores de las provincias y por las Cámaras Nacionales y Federales
de Apelación, con exclusión de la Cámara Nacional
de Casación Penal y contra los cuales se invoque
alguna causal de arbitrariedad.
Art. 5º – El recurso debe interponerse por escrito
y fundado ante el tribunal que se crea por esta ley,
dentro del plazo de diez días con más la ampliación
que corresponde por razón de la distancia, a razón
de un día por cada doscientos kilómetros o fracción
no menor de cien. De su contenido deberá surgir
con precisión cuál es el vicio que se denuncia como
causal de arbitrariedad y la concurrencia de los demás recaudos de admisibilidad.
Con el recurso, que deberá ser autosuficiente, deberán agregarse copias de todas las piezas de las
actuaciones certificadas por el abogado interviniente.
El recurrente debe constituir domicilio procesal
donde funcione el tribunal intermedio.
Art. 6º – Interpuesto el recurso, se correrá
traslado al recurrido por el plazo establecido por el
artículo 5º.
Contestado o vencido el plazo para hacerlo el tribunal intermedio deberá efectuar el estudio y dictar
decisión fundada sobre la admisibilidad; sólo dará
acceso cuando el recurso haya sido interpuesto en
plazo, contra una sentencia definitiva o equiparable y en tanto el recurrente haya fundamentado debidamente en su memoria la existencia de alguna
causal de arbitrariedad. Sin perjuicio de ello, el tribunal podrá desestimar el recurso in limine por resultar manifiestamente inadmisible.
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La parte recurrida deberá, al contestar el traslado,
constituir domicilio en el lugar asiento del tribunal
bajo apercibimiento de lo dispuesto por el artículo
41 del CPC y CN.
Art. 7º – Admitiendo el recurso y sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo precedente, se requerirán los autos principales y se dispondrá la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida.
Tal decisión será comunicada al tribunal a quo de
acuerdo al modo que disponga el reglamento interno.
Art. 8º – El tribunal intermedio resolverá dentro
del término máximo de cien días. Si el tribunal lo estima necesario podrá dictar medidas para mejor proveer y, además, ejercer aquellas facultades instructorias, de conciliación y ordenatorias que considere
necesarias para la más rápida y eficaz solución del
conflicto. Si el recurso es procedente, el tribunal,
en la sentencia que así lo declara, indicará los motivos por los cuales se descalifica el fallo apelado remitiendo la causa al tribunal de origen a fin de que
se dicte nueva sentencia.
Art. 9º – La interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia recurrida, salvo en
aquellos casos en que el recurrente así lo solicite
y preste fianza para responder de los eventuales
daños y perjuicios y en tanto el tribunal encuentre
mérito suficiente para suspenderla. Igualmente, estará en condiciones de pedir la suspensión de la
ejecución sin prestar fianza si se ha dictado sentencia a su favor en dos de las instancias precedentes tratándose de tribunales provinciales, o por
lo menos en una de las instancias en el caso de
los demás tribunales federales o nacionales y en
tanto surja prima facie que la sentencia recurrida
adolece de un vicio susceptible de ser descalificada por arbitraria.
De ordenarse la suspensión deberá efectuarse la
comunicación prevista en el artículo 7º.
Art. 10. – Contra la sentencia dictada por el tribunal de control de sentencia se puede interponer
únicamente recurso de aclaratoria dentro del término de cinco días de notificada.
Art. 11. – La interposición del recurso por arbitrariedad de sentencia no suspende el plazo para
interponer el recurso extraordinario previsto en el
artículo 14 de la ley 48, el cual tramitará por separado al presente. De admitirse el recurso por arbitrariedad, el recurso extraordinario del artículo 14 de la
ley 48, una vez declarado admisible, quedará en suspenso hasta tanto se resuelva aquél.
Art. 12. – Las costas del recurso serán a cargo
de quien resulte vencido en el mismo, sin perjuicio
de ser eximido de ello si el tribunal encuentra mérito suficiente para hacerlo.
Art. 13. – Regirán en lo pertinente las disposiciones de la ley 48 o las de la que la sustituya, los
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artículos 257, 258, 280, 281 y 285 del C.P.N. y las de
este último de manera supletoria, cuando fueren
compatibles con las finalidades del presente ordenamiento.
Art. 14. – El tribunal en el reglamento interno preverá cuál será la modalidad mediante la cual se efectuarán las comunicaciones a que aluden los artículos 7º y 9º de la presente ley, así como todas
aquellas que fueran necesarias para evitar el dispendio de actividad jurisdiccional y para dar certeza a las partes y al tribunal a quo sobre el estado
del proceso.
Art. 15. – En atención a la peculiar competencia
de este tribunal en el caso en que en el término de
cinco años, desde que comience su funcionamiento,
se demostrara por razones objetivas la innecesariedad de su continuación se disolverá, no pudiendo
los jueces que lo conforman invocar la estabilidad
en el cargo. De darse esta circunstancia los mismos
pasarán a desempeñar sus funciones, con igual jerarquía funcional, en otros tribunales federales.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo
largo del siglo creó y desarrolló la doctrina de la
arbitrariedad; sin embargo, en la presente etapa el
alto tribunal se ve desbordado de trabajo y sin poder definir adecuadamente su rol institucional, ya
que navega a dos aguas: por un lado, asume competencias que hacen a un tribunal de garantías constitucionales, y, por el otro, cumple forzadamente
con el rol que concierne a los tribunales de casación
de derecho común (cercano muchas veces a la instancia ordinaria).
Expresado con otro giro, al fin del milenio, nuestro país tiene desdibujado el rol de su más alto tribunal y éste, a su vez, no logra encontrar su lugar
a fin de dar respuestas a los requerimientos actuales de nuestra vida institucional y judicial.
En el año 1990, con la finalidad de descongestionar el número de causas que llegan a este tribunal
(exposición de motivos de la ley 23.774) se incorporó a nuestra legislación procesal de la Nación (artículos 280, 285) el “certiorari” mediante el cual se
dio a la Corte Suprema la facultad discrecional para
desestimar sin necesidad de fundamentar, la admisibilidad de los recursos o quejas que llegaran hasta
ella, cuando no hubiese en la causa cuestión federal suficiente o sustancial, o la misma no revistiera
trascendencia.
Asimismo, con anterioridad, la Corte Suprema había restringido, luego de más de 100 años, el concepto de tribunal superior, exigiendo que, antes de
llegar a la Corte, se agotarán en el ámbito provin-
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cial las vías ordinarias y extraordinarias en ellas existentes. Ambas medidas tendieron, conjuntamente,
a rescatar a nuestro más alto tribunal del cúmulo de
causas que lo agobian.
Sin embargo, a siete años de su incorporación expresa, se puede decir que la decisiva ayuda prestada por el “certiorari” no ha sido suficiente, ni la adecuada respuesta a los problemas que enfrenta la
organización judicial argentina en su más jerarquizada estructura.
Ello es así, toda vez que a la fecha nuestro más
alto tribunal sigue abarrotado de recursos sustentados en la arbitrariedad de los pronunciamientos,
los cuales, aun cuando sean desestimados por aplicación de los artículos 280 y 285 del CPC, previamente requieren del estudio por parte de ese órgano para verificar si se hallan comprendidos dentro
de las causales que permiten su ingreso. Por otra
parte, a su vez, esa herramienta de carácter discrecional no impide –y así lo hace en no contadas
oportunidades– que el tribunal acceda al tratamiento de esos recursos y de hecho la Corte lo sigue
haciendo conforme surge de fallos recopilados en
los repertorios jurisprudenciales. En pocas palabras,
el “certiorari” no significa un mecanismo que a priori
–y según un uso responsable del mismo– disminuya el cúmulo de causas que ingresan al tribunal, las
que requieren de un prolijo y serio estudio de
admisibilidad, lo cual, de por sí, ya es suficiente para
distraer la atención de la Corte, pese a no superar
el examen de procedencia.
Cabe agregar acerca del “certiorari” que este instrumento exótico a los hábitos del foro, además de
mostrarse insuficiente para descargar a la Corte del
cúmulo de trabajo que la ahoga, ha generado desconfianza y sospechas en cuanto a su discrecional
utilización, devaluando aún más la confianza de la
gente en nuestro más alto tribunal.
Es evidente, entonces, que ha de buscarse otro
camino y darse diferentes respuestas si es que se
pretende que nuestra Corte sólo pronuncie su palabra en aquellas causas en las que se debaten los
grandes temas que hacen a la vida institucional de
la Nación, o de indudable interés y repercusión económico, social y cultural, interpretando y aplicando
para ello la Constitución y tratados internacionales.
Esta solución, surge manifiesta, pasa por restarle
a la Corte el tratamiento de los recursos por arbitrariedad, ya que estas cuestiones son las que impiden, primordialmente, que la Corte se aboque a su
genuina misión institucional.
Reestructuración que lograría –sin cuestionables
delegaciones en el personal auxiliar– hacer efectivos
los siguientes objetivos: a) disminuir notablemente
el caudal de causas que llegan a la Corte; b) ejercer
con adecuada discreción, y sin resquemores, el sistema de selección de “casos”; c) reducir el número
de funcionarios de la Corte, y d) permitir, básicamente, que los señores magistrados del tribunal resuel-
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van con la tranquilidad necesaria, y con su voto personal, los casos que merecen su atención.
La iniciativa que se propone, no obstante, sería
incompleta si, al mismo tiempo, no se brindara el tratamiento para todas aquellas causas que quedarían
a la vera del tribunal.
Debe tenerse presente que “la quijotada” de la
Corte (en términos de Genaro Carrió) no puede caer
en el vacío, ni pueden desconocerse los genuinos
méritos de una doctrina notoriamente consolidada
(a partir de “Storani de Boidanich”) que no hizo otra
cosa que darle vida al principio del Preámbulo de
afianzar la justicia, asignándole a la casación federal una función de carácter ideológico con el propósito de que ésta no sólo ejerza el control de razonabilidad de las normas generales sino también la
logicidad en la norma individual “sentencia”. De esa
manera se amplió la funcionalidad del recurso extraordinario y se logró que un manto de validez
constitucional no cubriera actos jurisdiccionales que
habían generado una indebida restricción al derecho de defensa al incurrir en absurdo, arbitrariedad,
fundamentación sólo aparente o graves menoscabos
al deber de motivar adecuadamente los pronunciamientos judiciales, que no toleran que se las denomine “sentencia” porque vulneraban derechos
constitucionales como el de la propiedad, el derecho a un proceso constitucionalmente válido, o el
principio de la seguridad jurídica.
Importará insistir en que, por un lado, es imprescindible que la Corte Suprema sea un tribunal reservado para demarcar las pautas de hermenéutica
de la Constitución Nacional, haciendo escuchar su
voz en los temas nucleares que hacen a la vida de
la sociedad y que, a su vez, sea el canal de ingreso
a nuestro país de los principios rectores sentados
por los tribunales transnacionales en lo que hace al
alcance de los derechos y libertades tutelados por
los pactos o tratados internacionales.
Se afianza mediante esos roles la división de poderes y la supremacía de la Ley Fundamental y con
ello la independencia y recta administración de Justicia, todo lo cual conlleva, necesariamente, a que
deje de entender y resolver cuestiones que son más
propias de otro tipo de tribunal.
Ello así, de ninguna manera puede significar dejar
huérfanos de protección a los habitantes –justiciables– frente a la arbitrariedad que emanan de las
sentencias del Poder Judicial, las cuales han de encontrar revisión en un órgano judicial adecuado,
toda vez que, de lo contrario, no se estaría prestando el servicio jurisdiccional que le corresponde a
un Estado de derecho. No asumir esta problemática
significa cerrar los ojos a la realidad. O, en todo
caso, conjugando lo señalado con las reflexiones
iniciales, resolver la mitad del problema, dejando sin
respuesta adecuada a la restante y sustancial cuestión señalada.
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Corresponde puntualizar, igualmente, que a lo largo de toda la construcción doctrinal y jurisprudencial elaborada respecto de la sentencia arbitraria, ha
sido objeto de revisión ante la Corte Federal, y lo
que la iniciativa persigue, es suplir a la Corte Suprema de la Nación en esta revisión. Es por eso que
debe crearse un tribunal con jerarquía inmediatamente inferior a la Corte y por encima de los tribunales
superiores de provincia, y de las cámaras federales
y nacionales de apelación, el cual tendrá la última
palabra para dirimir definitivamente este tipo de
cuestiones en donde exista un conflicto entre la sentencia y la Constitución y que, sin embargo, por lo
general, no trascienden el mero interés de las partes en litigio.
A esta nueva y necesaria casación constitucional se le adjudicará, por ende, lo que ahora está faltando: hacerse cargo de la ampliación y desprendimiento del artículo 14, de la ley 48, en que consiste
la creación pretoriana de la doctrina de la arbitrariedad de sentencia y cuya beneficiosa misión no es
otra que asegurar la efectividad de la garantía constitucional de la defensa en juicio, la efectividad del
proceso justo y del derecho de propiedad (artículos 17 y 18 de la Ley Fundamental).
Media, asimismo, claro y expreso consentimiento sobre la procedencia de esta iniciativa por parte
de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que con respecto a la Cámara Nacional de Casación
Penal la ha calificado con igual denominación –Tribunal Intermedio– señalando la conveniencia de su
competencia funcional que supone la actividad de
un órgano judicial por demás calificado cuya elaborada y sofisticada preparación de la motivación
de las sentencias definitivas al conocer como superior tribunal de la causa, asegura de manera cabal la mejor presentación del Servicio de Justicia
(C.S., G. 342. XXVI, “Giroldi”, 7/4/95; A. 329. XXVIII,
“Alvarez”, 30/4/96, consid. 5 entre otros).
Importa agregar que igual solución de política legislativa ante el fenómeno de sobrecarga que afecta en el presente la totalidad de las Cortes Superiores y con relación a análogo proceso de saturación
de causas padecido por la Suprema Corte de los Estados Unidos, propició ante la reunión anual de abogados, su actual Chief Justice, el magistrado
Rehnquist.
De esa manera se brinda seguridad a los ciudadanos en cuanto a que se les prestará un adecuado
servicio jurisdiccional y se respetará el principio
constitucional del debido proceso que exige, entre
otras condiciones, el dictado de una sentencia debidamente motivada (artículo 18, Constitución Nacional; artículo 8º del Pacto de San José de Costa
Rica).
La creación de este tribunal, de ninguna manera
significa transgredir lo dispuesto en el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional, ya que el
mismo no ejerce funciones de casación de derecho
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común sino que sólo ejerce el control de razonabilidad de la sentencia que se denuncia viciada de arbitrariedad, competencia que en razón de la materia
es propia e improrrogable de la justicia federal. A
fin de aventar cualquier temor al respecto, consideramos prudente que sólo se le asigne al tribunal intermedio competencia negativa para resolver el recurso, lo cual significa que sólo está facultado para
descalificar la sentencia impugnada mas no para resolver positivamente el litigio.
Asimismo, resulta prudente, a fin de asegurar la
efectividad de la solución propuesta, que lo resuelto por este tribunal intermedio constituya la última
palabra en la cuestión, por lo que su sentencia debe
ser irrecurrible, salvo que se diera, en la causa, alguno de los supuestos propios de los tres incisos
del artículo 14 de la ley 48. No se advierte óbice
constitucional alguno a lo expuesto en razón de lo
preceptuado por el artículo 117 de la Constitución
Nacional, que permite que la competencia apelada
de la Corte se ejerza según las reglas y excepciones
que establece el Congreso de la Nación.
En base a los breves fundamentos precedentes
se elabora un proyecto de creación de Tribunal Intermedio para el control de las sentencias viciadas
de arbitrariedad (lato sensu, comprensivas de los
vicios del absurdo y el exceso ritual manifiesto).
Se hace la reserva de que no se individualizan las
causales de arbitrariedad o absurdo en razón de que
ello generaría limitaciones innecesarias, reputándose conveniente dejarlo librado a la mutativa y dinámica interpretación judicial a fin de que, como se
ha hecho hasta ahora, frente a la diversidad de los
casos se determinen o adecuen los distintos supuestos de arbitrariedad.
Igualmente, no se ha establecido el modo en que
se designarán los jueces que lo integrarán ya que
ello es una cuestión delicada y de política legislativa que es más conveniente reservarla para que se
decida en el Honorable Congreso conforme al perfil
que se le asigne al tribunal.
No obstante, sería apropiado, a fin de darle carácter federalista, que se establezca algún mecanismo
por el cual se logre una conformación que sea representativa, aunque más no sea, de las distintas
regiones “naturales” de nuestro país. Se habla de
regiones y no de provincias, ya que el número de
jueces que lo integren, por una cuestión de funcionalidad, nunca sería (al menos en su etapa fundacional) igual al de la provincias argentinas sino notablemente inferior.
Cabe agregar, finalmente, que en lo que hace a
los efectos que produce la interposición del recurso –y la eventual concesión– respecto a la ejecución de la sentencia no hemos innovado en cuanto
al sistema que rige actualmente para el recurso extraordinario federal. Si bien ello contraría la posición
que prima en la ciencia procesal respecto a la naturaleza y efectos de esta vía impugnativa, de la cual
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somos cultores y adherentes, y donde se sostiene que
tanto la interposición como la concesión del recurso
no son óbice para la ejecución de la sentencia recurrida, la complejidad de nuestra realidad sociopolítica y
razones de practicidad nos llevan a capitular en tal postura. No obstante entendemos que con el riguroso examen de admisibilidad que debe efectuar el tribunal intermedio, a fin de conceder el recurso, se diluya uno
de los peligros que genera el efecto suspensivo, cual
es el de incentivar a los litigantes perdidosos a interponer recursos con la única finalidad de dilatar el cumplimiento de la sentencia.
El proyecto que se auspicia se sustenta en el fundamental aporte suministrado por el doctor Augusto Mario Morello que es un reconocido especialista en la materia procesal.
Por las argumentaciones expuestas se solicita la
aprobación del presente proyecto por la Honorable
Cámara.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-236/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle que tenga a bien tener por reproducido el
expediente S.- 4.047/05 de mi autoría.
Sin otro particular, aprovecho para saludarlo atentamente.
Ricardo Gómez Diez.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso 19 del artículo 20 de la ley 25.246 el siguiente:
19: Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea recibir o enviar moneda o
valores hacia el exterior o desde el exterior
hacia la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.246 ha puesto en cabeza de diversos
sujetos la obligación de comunicar a la Unidad de

Información Financiera (UIF) las operaciones que,
bajo los usos y costumbres de cada actividad, pudieran resultar inusuales y que, de tal modo, podrían
involucrar operaciones de lavado de activos de origen delictivo.
Al margen de la polémica sobre los alcances de
la norma legal respecto de determinados sujetos, es
necesario poner de manifiesto que el sector financiero ha sido uno de los más activos reportantes
de este tipo de operaciones.
Reportante

Cantidad de Operaciones
Reportadas

Sector financiero y cambiario
940
AFIP
111
Remisores de fondos
101
Escribanos públicos
77
Banco Central
32
Aseguradoras
28
Comisión Nacional de Valores
14
Superintendencia de Seguros de la Nación 12
Bingos
5
Sociedades de Bolsa
3
Contadores Públicos
1
Fuente: UIF (http://www.uif.gov.ar). Datos al 31/
10/05.
Sin embargo, a pesar de los controles implementados en el sector financiero en materia de prevención del lavado de activos y de financiamiento de
actividades terroristas, y de las modificaciones reglamentarias introducidas por el Banco Central de
la República Argentina al respecto (comunicaciones
“A” 4.353 y “A” 4.273 y complementarias), el área
de servicios financieros es internacionalmente uno
de los sectores más vulnerables a este tipo de actividades ilícitas.
La responsabilidad y el compromiso del Estado
deben ser compartidos con los actores del sector
financiero, ya que a ellos también les interesa preservar su reputación y no verse involucrados en
este tipo de operaciones, en particular porque tal
riesgo es susceptible de provocar crisis o corridas
sistémicas.
En el caso de la situación de las entidades
remisoras o receptoras de fondos desde o hacia el
exterior del país, la norma legal no las ha previsto
como sujetos obligados a informar operaciones
inusuales.
Es necesario resaltar que las empresas involucradas suelen prestar sus servicios en forma conjunta con sujetos obligados (entidades financieras
o cambiarias), por lo que usualmente la revisión de
las operaciones y la revista del concepto “conozca
a su cliente” son puestas en cabeza de los operadores conjuntos antes mencionados.
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No obstante ello, la normativa actual permite la
posibilidad de funcionamiento de estas entidades
receptoras-remisoras de fondos con independencia
de una entidad cambiaria o bancaria, lo cual habilita la elusión de la normativa de prevención del lavado de activos cuando la actividad se desarrolla
en forma independiente de sujetos obligados a informar por la ley 25.246, no existiendo un deber o
una responsabilidad legal de efectuar las comunicaciones al organismo de contralor.
A ello cabe agregar que el marco donde estas empresas desarrollan su actividad suele estar signado
por la informalidad de los remitentes y los receptores, cuestión no imputable a las empresas y vinculada estrechamente a la problemática migratoria.
Lo expuesto hace, a nuestro entender, necesaria
la incorporación de las entidades remisoras-receptoras de fondos como sujetos obligados a informar
en los términos del artículo 20 de la ley 25.246.
Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-237/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Concurso de la Iniciativa para la Iluminación Eficiente en la Argentina llevado a cabo por el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME).
Jorge M. Capitanich.
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promueve soluciones accesibles en materia de construcción y uso racional de los recursos, promueve
el desarrollo de soluciones actualmente disponibles
de fácil implementación.
El objetivo de un sistema de iluminación eficiente es dotar de condiciones de visión, de seguridad
y de confort a los ambientes, minimizando los costos tanto iniciales como los operativos. La eficiencia también depende de la posibilidad de reducir el
consumo energético de las instalaciones, mediante
el mejor aprovechamiento de la luz natural y también, apagando las luces cuando el espacio se encuentra desocupado o sin uso.
Hay que destacar que un uso eficiente de la energía no significa consumir menos sino consumir mejor,
manteniendo las mismas prestaciones, lo que a nivel
de los usuarios finales se traduce en reducción del costo de la factura de energía sin disminuir el confort.
Dado que la generación eléctrica es en gran medida producida a partir de combustibles fósiles, una
reducción del consumo implica por un lado consumir menos recursos no renovables, y por otro reducir la emisión de gases de efecto invernadero con el
consiguiente beneficio ambiental, esta reducción se
traduce en beneficios económicos para los usuarios.
A nivel nacional la Secretaría de Energía lleva a
cabo el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética
de Argentina que tiene por objetivo la definición de
políticas y programas que promuevan un uso eficiente de la energía. Una de las tareas más importantes y difíciles es la de difusión y concientización,
pero las ventajas son enormes dado que si se pudieran profundizar y extender este tipo de prácticas
destinadas a ahorrar energía, se conseguiría lograr
una reducción significativa del consumo total del
país y de las emisiones totales de CO2.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jorge M. Capitanich.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para una iluminación eficiente,
Efficient Lighting Initiative –ELI– es un programa
internacional cuyo objetivo es alcanzar beneficios
ambientales y económicos a través de una más eficiente iluminación.
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista, reconociendo la contribución de la iniciativa para concientizar sobre los beneficios económicos y ambientales que depara una iluminación
energéticamente eficiente, organiza en nuestro país
el concurso en el que se reconoce a aquellas instalaciones de iluminación de alta eficiencia energética, favoreciendo su difusión y premiando tanto al
propietario como al proyectista.
En la última edición del concurso, el premio fue
para el Espacio Greenpeace de los arquitectos Pablo A. Pizarro y Leo Lotopolsky. El proyecto que

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-238/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
organismo correspondiente, brinde información sobre
el proyecto presentado por el gobierno del Japón vinculado a la producción de hidrógeno en la Patagonia
detallando, de ser posible, características y viabilidad
del mismo; costos y beneficios para nuestro país; montos de la inversión y obras involucradas, obligaciones que asumiría la Argentina y si existen otras propuestas realizadas en el mismo sentido.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno japonés presentó recientemente un
proyecto vinculado con la producción de hidrógeno en la parte litoral de la Patagonia con el objeto
de fomentar su industria eólica.
Cabe señalar que el hidrógeno representa un
puente entre las fuentes de energía de origen fósil
que utilizamos hoy en día y las fuentes de energía
renovables y sustentables. Combina los beneficios
de eficiencia, mayor disponibilidad, menor contaminación y métodos de producción. Es un aporte serio para mitigar el cambio climático.
En este sentido, según la delegación japonesa
que fue encabezada por Kenichiro Ota, del departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad Nacional de Yokohama, el gobierno japonés
sufragaría la extensión de la infraestructura eléctrica
necesaria en la región argentina, aunque no fueron
precisados los montos involucrados. Además, la
comisión negocia con empresas japonesas, como
Nissan, Honda o Toyota, su posible implicación en
un plan industrial para implantar las fábricas de
aerogeneradores y componentes en la Patagonia.
La decisión de esta intervención pública, que se
llevará a cabo juntamente con la comunidad empresarial nipona, según estas fuentes, radicaría en:
– El reducido número de emplazamientos eólicos
en Japón, junto con sus necesidades de negociar
derechos de emisión de CO2, según sus compromisos dentro del Protocolo de Kyoto.
– Japón tiene un programa para que en el 2030
empiece a funcionar la sociedad del hidrógeno y que
en el año 2050 el 50 % de toda la energía sea suministrado por el hidrógeno, en tanto que en el año
2100 el 100 % de la energía debe ser aportado a partir del hidrógeno.
– La carencia de Japón de fuentes de energía primaria, lo que provoca una casi total dependencia
energética del exterior.
– Las condiciones de viento que existen en la Patagonia.
Mediante la colaboración de la Sociedad de Hidrógeno de Japón, agrupación de las entidades niponas públicas y empresariales de investigación y
desarrollo, el proyecto incluye un estudio de viabilidad para producir este vector energético con sistemas de electrólisis implantados en las inmediaciones de los parques eólicos contemplados.
Con parte de la energía generada se producirá hidrógeno (mediante electrólisis) para su exportación
a Japón, donde la tecnología para producir, transportar y almacenar este combustible tiene un alto
grado de desarrollo. El remanente de la energía
eólica se incorporará al Sistema Interconectado de
Electricidad argentino.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia para
nuestro país de este tipo de proyectos, solicito a

mis pares me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-239/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la VI Conferencia y Exposición Mundial de Energía Eólica (World Wind
Energy Conference and Exhibition) organizada por
la Asociación Mundial de Energía Eólica en conjunto con la Asociación Argentina de Energía Eólica, a
desarrollarse del 29 de septiembre al 4 de octubre
de 2007 en la ciudad de Mar del Plata.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia y Exposición Mundial de Energía
Eólica es un evento anual organizado por la Asociación Mundial de Energía Eólica (World Wind Energy
Association - WWEA) en distintos países del mundo de los cinco continentes, con el objetivo de promover y desarrollar la utilización de la energía eólica
como fuente primaria de generación de energía.
En esta sexta edición, la conferencia es organizada
en conjunto por la Asociación Argentina de Energía
Eólica - AAEE, en su carácter de Miembro del Comité
Ejecutivo de la WWEA y tendrá como lema “Energía,
Sociedad y Ambiente”. Cabe señalar que esta será la
primera vez que el evento se desarrolle en un país en
vías de desarrollo del Hemisferio Occidental.
La Asociación Mundial de Energía Eólica
–WWEA– es una asociación internacional sin fines de lucro que abarca a los sectores de la energía
eólica de los distintos lugares del mundo, contando con miembros en 80 países. La asociación trabaja para promover y desarrollar la utilización de la
energía eólica como fuente primaria de generación
de energía.
Anualmente, este evento es organizado en conjunto con una asociación nacional o regional que
oficia de huésped en el país propuesto como sede.
En el caso de nuestro país es la Asociación Argentina de Energía Eólica que es una asociación civil
sin fines de lucro fundada en el año 1996. Sus objetivos son:
– Contribuir a la concreción de una solución técnica para sistemas viento-hidrógeno en puntos aislados.
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– Trabajar para el aprovechamiento del vasto recurso eólico patagónico.
– Promover el desarrollo de la industria de
aerogeneradores e instalaciones eólicas.
– Impulsar un régimen promocional legal e impositivo para que las fuentes de energía renovables
puedan ser incorporadas a la matriz energética nacional.
– Enfatizar la formación y capacitación de los recursos humanos necesarios para el crecimiento de
la energía eólica.
– Llevar adelante tareas de difusión y promoción
de las energías renovables, en particular de la energía eólica a todos los niveles que sea posible.
Los trabajos que serán incluidos en el evento se
encuadrarán en las siguientes categorías:
a) Desarrollo humano sostenible e integración
social de la energía eólica.
b) Mitigación del cambio climático y modelos integrales de protección ambiental.
c) Políticas nacionales, mercados y estrategias.
d) Integración internacional.
e) Estudio y predicción del recurso eólico.
f) Integración a la red eléctrica de la energía eólica.
g) Economía, finanzas y MDL.
h) Estándares y certificaciones internacionales.
i) Tecnologías de energía eólica, innovaciones e
I+D.
j) Tecnologías de turbinas eólicas de pequeña escala.
k) Componentes de turbinas eólicas.
l) Localización y modelado de granjas eólicas.
m) Desarrollo de tecnologías industriales de energía eólica.
n) Tecnologías y desarrollos off shore.
o) Sistemas híbridos y sistemas viento-hidrógeno.
Por todo lo expuesto, y por la importancia de promover y difundir el uso de fuentes renovables de
energía que contribuyan a lograr un desarrollo humano sostenible, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-240/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de los organismos correspondientes:
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a) Realice una campaña de difusión sobre los derechos de los ciudadanos en relación al uso de las
orillas de ríos, mares y lagos.
b) Arbitre las medidas conducentes, en coordinación con los municipios, a favorecer la expansión de
áreas públicas en la costa del mar.
c) Se implementen las medidas necesarias para
evitar la reducción de la superficie de las playas.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en la costa argentina es usual la concesión de ciertas áreas para la instalación de balnearios con carpas y sombrillas, la franja cercana al mar
que se extiende frente a los paradores en concesión
está disponible para todo público.
Sin embargo en muchas ocasiones instalarse con
sombrillas o carpas propias para la protección del
sol y del viento frente a los balnearios, es objeto
de rechazo por parte de los concesionarios, quienes en algunos casos tratan de disuadir a los veraneantes con argumentaciones varias, como las posibles quejas de los que contrataron los servicios
de carpas por la obstrucción visual, las dificultades
para acceder al mar, etcétera. Transformando el ejercicio del derecho del ciudadano sobre el espacio público en una situación incómoda y dable a debate.
La situación se agrava porque en muchas localidades de la costa se redujo la superficie de playa
de manera notable, por el avance del océano y diversas consideraciones ambientales. En determinados momentos y sectores llega a ser inexistente si
la crecida del mar logra niveles considerables, quedando sólo espacio de áreas concesionadas y por
lo tanto pagas. En algunos días de este verano la
franja de costa de varias localidades costeras, se
vio reducida a escasos metros lo que se traduce en
un espacio sumamente exiguo para que los veraneantes puedan instalarse.
Así por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata
varios balnearios céntricos han visto perder varios
metros de playa, llegando a tener la mitad de la extensión que tenían hace nueve años, a pesar de los
trabajos de reposición realizados durante el invierno.
Los metros cuadrados de arena liberada y pública son cada vez menos, y lo que ya era una lucha
entre turistas por ver quién se instalaba en los pocos oasis no ocupados promete ir en aumento.
Por este motivo, dar a conocer a los ciudadanos
los derechos que tienen sobre el uso de las playas,
las restricciones en el uso, la longitud medida desde la línea de la costa que se considera pública, etcétera, es una medida que fomenta el ejercicio de
los derechos y responsabilidades que tenemos todos sobre el espacio público y evita el abuso y la
invasión del mismo.
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En este sentido, y dada la variación de las condiciones de la playa, sería necesario rever las superficies en concesión o arbitrar medios para que exista
una mayor cantidad de espacios públicos disponibles para quienes quieran disfrutar de la arena sin
pagar por el uso de una carpa, que en muchos casos supera los alquileres de un departamento.
Obviamente, es de fundamental importancia el estudio de los causales de la reducción de las playas
y la implementación de las estrategias para revertir
la tendencia si queremos seguir disfrutando de nuestro mar.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-241/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Comité Técnico Nº 1 “Aranceles,
Nomenclatura y Clasificación de Mercaderías” del
Mercosur analice la posibilidad de que en la estructura arancelaria correspondiente a las pilas y baterías se contemplara un derecho de importación inferior para las pilas recargables.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pilas, baterías y micropilas que usamos a diario en radios, juguetes, relojes, cámaras fotográficas,
etcétera, pueden ser fuente de futuros problemas ambientales debido a que los compuestos químicos
empleados en la reacción donde se produce la electricidad, en su mayoría son metales pesados.
Lamentablemente, muchas veces es inevitable su
uso y difícil disminuir su consumo debido a que su
utilidad y éxito se debe a que permiten hacer portátiles los aparatos en las que se insertan, dándoles
autonomía de la red eléctrica.
Dada las implicaciones ambientales de estos residuos, recientemente se sancionó la ley 26.184 mediante la cual se prohibió en todo el territorio de
la Nación la fabricación, ensamblado e importación
de pilas y baterías primarias, con forma cilíndrica
o de prisma, comunes de carbón zinc y alcalinas
de manganeso con determinados contenidos de
mercurio, cadmio y plomo, prohibiéndose la
comercialización de las mismas a partir de los tres

años de su promulgación. Asimismo se les exige a
dichos productos requisitos técnicos específicos
y el cumplimiento de normas IRAM o normas internacionales:
Sin embargo, más allá de la prohibición de comercializar las que son más peligrosas para el medio
ambiente, es posible instrumentar otras medidas
para que las pilas menos nocivas sean las elegidas
por los consumidores.
En este sentido, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, entendiendo que la gestión
ambientalmente adecuada de las pilas comienza con
la elección del producto, recomienda, si su uso es
inevitable, comprar pilas recargables, de esa manera
se produce una gran reducción en el volumen de
residuos a desechar, puesto que cada vez que recargamos la pila evitamos tirar a la basura una unidad.
Para tener una idea del impacto ambiental que genera el deshecho de estos productos, basta saber
que el contenido de mercurio de las pilas alcalinas
(si bien menor a los de otras pilas), es suficiente
para contaminar 175.000 litros de agua, más de la
que bebe una persona durante toda su vida. Recordemos que, sólo en el transcurso de 2002, la Argentina importó 200 millones de unidades, que no pasaron por este tipo de controles.
En este sentido, es razonable que la política arancelaria de los Estados Partes del Mercosur refleje los
mayores costos que finalmente se deberán pagar en
forma indirecta, ya sea por el tratamiento o bien por
la recomposición de los daños que se causen al ambiente. Un menor arancel de importación para las pilas recargables, impactará en el precio del producto
y hará que la elección del producto a comprar no quede sólo en el compromiso ambiental del consumidor,
sino que perciba un beneficio económico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

(S.-242/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la realización
de una campaña de difusión en los medios de difusión masiva y en los ámbitos educativos respecto
de los beneficios de la incorporación del lino en la
dieta alimentaria.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La semilla de lino tiene un alto contenido de ácidos grasos Omega-3 de cadena corta (ácidos alfalinolénico (AAL), fibra y lignanos cuyo consumo
ayuda a corregir desequilibrios que se producen en
las dietas modernas y que conllevan a problemas
de salud.
Investigaciones actuales muestran que el consumo de lino:
– Reduce el riesgo de enfermedades del corazón:
una dieta con mucho ácidos alfa-linolénico (AAL)
reduce el riesgo de enfermedades del corazón, bajando el colesterol y previniendo la acumulación de
depósitos dañinos en las arterias. En estudios en
los cuales los científicos estudiaron grandes grupos de gente para descubrir tendencias de enfermedades, cada aumento del AAL en la dieta correspondió a una disminución del riesgo de derrame
cerebral y enfermedades del corazón.
– Prevención de algunos tipos de cáncer alimentos como el lino pueden reducir el riesgo de cáncer.
Además, estudios mostraron que el AAL y los
lignanos en el lino disminuyeron la inflamación que
condujo al crecimiento de células cancerosas. Otro
estudio sobre las mujeres recientemente diagnosticadas con cáncer de mama mostró una disminución
del crecimiento de tumores.
– Tratamiento de afecciones de inmunidad. Los
lignanos y el AAL que contiene el lino ayudan a
prevenir la inflamación que compromete el sistema
inmunitario del cuerpo. Puede ser útil en el tratamiento de afecciones de inmunidad como artritis
reumatoidea, soriasis y lupus.
– Diabetes. Estudios muestran que reduce la glucosa basal en los adultos jóvenes y sanos.
El lino puede agregarse directamente a las comidas (por ejemplo a las ensaladas), a los panes o aisladamente. También existe una potencial utilización
en la alimentación animal (aves, cerdos, peces, etcétera) para introducir indirectamente los ácidos
grasos esenciales a la dieta humana, obteniéndose
por ejemplo huevos y pollos Omega 3 por el suministro de aceite de lino.
Para poder evaluar los beneficios de difundir el
hábito de incorporar ácidos grasos omega 3 en la
dieta alimentaria de la población, es necesario tener
en cuenta que las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son la principal causa de muerte
en el mundo y la principal amenaza para los sistemas de salud de los países.
Las enfermedades crónicas no transmisibles comprenden enfermedades cardiovasculares (30 % de
las defunciones mundiales totales proyectadas en
2005), cáncer (13 %), enfermedades respiratorias crónicas (7 %) y diabetes (2 %).
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En este sentido, la Organización Mundial de la
Salud prevé que los gastos mundiales en enfermedades crónicas actuales y proyectadas doblaran todos los otros costos en salud. Por este motivo, el
organismo internacional aprobó en mayo de 2004 la
Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud, para la prevención de enfermedades no transmisibles.
La meta general de esta estrategia es promover y
proteger la salud orientando la creación de un entorno favorable para la adopción de medidas a nivel individual, comunitario, nacional y mundial, que
den lugar a una reducción de la morbilidad y mortalidad asociados a una alimentación poco sana y a
la falta de actividad física. La promoción del cultivo
de lino en nuestro país para ser incorporado a la
dieta alimentaria de la población está en consonancia con esta estrategia global.
Las acciones encaminadas a la prevención de las
dolencias suele tener un alto impacto sanitario y beneficios económicos en el mediano y largo plazo.
Como fuera expuesto precedentemente, la promoción de la incorporación de lino en la dieta diaria es
una de esas acciones, dado los importantes beneficios que su consumo reporta en la reducción de las
enfermedades crónicas no transmisibles.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Salud y Deportes.

(S.-243/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EDUCACION EN MEDIOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto fomentar el entendimiento y la comprensión
de los medios de comunicación, a fin de garantizar
la autonomía individual y social.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entiende por educación en medios a la instrucción destinada a fomentar la capacidad de decodificar, analizar, evaluar y comprender los mensajes producidos
por los medios de comunicación, desarrollando en
los niños y jóvenes el entendimiento de los mismos
y la capacidad de crear y comunicar este tipo de
mensajes.
Art. 3º – Incorpórase en los programas
curriculares de enseñanza primaria y secundaria
contenidos de educación en medios.
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Los contenidos tendrán como objetivo la comprensión por parte del alumno de:
a ) La forma como están construidos los distintos medios y el significado implícito de su
construcción;
b ) La estructura del lenguaje que utilizan, estilo, técnicas, códigos, convenciones, estética y los procesos de decodificación por parte
del receptor;
c) El contexto político, económico, social y cultural en el que fue producido y en el que es
contemplado;
d ) Las implicaciones sociales, comerciales y
políticas de los medios;
e) Las formas en que construyen realidad;
f) La influencia que ejercen los contenidos
audiovisuales a nivel individual y social;
Art. 4º – El Ministerio de Educación Ciencia y
Tecnología instrumentará cursos de capacitación
docente en la materia y elaborará y difundirá material didáctico de apoyo.
Art. 5º – Facúltese al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología a coordinar acciones con los
medios de comunicación gráficos y audiovisuales
que voluntariamente brinden alfabetización mediática
en sus contenidos.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología será la autoridad de aplicación de la presente ley y dictará las normas reglamentarias para su
implementación.
Art. 7º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vivimos en la era de la comunicación y de la información y los medios audiovisuales y escritos ejercen una influencia innegable en la sociedad actual.
Desde la aparición de la imprenta, enseñar a leer
y escribir se convirtió en uno de los objetivos fundamentales de la educación.
Pero hoy en día, la información se esparce por
doquier a una velocidad increíble no sólo por medios gráficos, sino principalmente por imágenes y
sonidos. Aunque los mensajes de los medios de comunicación parezcan obvios y evidentes, en realidad, hacen uso de un lenguaje propio y complejo
que tiene sus reglas.
Este cambio fundamental nos obliga a revisar las
premisas bajo las cuales educamos a nuestros hijos. Fomentar una comprensión cabal del hecho comunicativo, de las repercusiones individuales y sociales de los medios de comunicación y de nuestro
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papel como receptores de los mensajes deben ser objetivos fundamentales de la educación del siglo XXI.
De esta forma, así como la enseñanza de la
lectoescritura es fundamental para la comprensión de
los textos y la difusión de las ideas. En estos tiempos en que la imagen proyectada en los medios y
los efectos publicitarios son fundamentales al momento de elegir los conductores de un país, donde
las razones para ir a una guerra son debatidas y
transmitidas por televisión tratando de arrastrar la
mayor cantidad de voluntades y en donde es posible asistir en directo acontecimientos de lugares lejanos, es indudable la necesidad desarrollar las habilidades para conocer y aprender el lenguaje de la
imágenes y los sonidos, poder decodificarlo y expresarse en él, fundamentalmente para poder discernir.
Por cierto, la preocupación por la influencia posible de los consumos culturales no nace en nuestra época, no es nueva. Cada momento histórico
tuvo la suya; antes de la aparición de la imprenta,
Sócrates desdeñaba el arte trágico y no lo aconsejaba a sus discípulos; Platón por ejemplo se preocupó por el efecto dañino de las narraciones ficticias en los niños; San Agustín se preguntaba por
la afección de los hombres al teatro. Más adelante,
con la imprenta funcionando, diversos tipos de libros fueron observados con recelo y muchos lamentablemente censurados. Lo mismo ha sucedido cuando apareció la cinematografía.
Actualmente se escuchan voces que alertan sobre la influencia “nefasta” de la televisión, los
videojuegos, Internet, etcétera. Lo cierto es que
cada medio de comunicación que entró en la historia vino para quedarse, no existe vuelta atrás, lo único que nos queda, la única posibilidad que tenemos como padres y como sociedad es volcarnos a
comprenderlos y a entender como repercuten en
nosotros, en nuestra forma de ver la realidad, de
pensar y de actuar.
El consumo de los medios
En la Argentina de 10,6 millones de hogares, 9,5
millones tienen televisor y 5,25 millones son abonados a la televisión por cable.
Importa destacar que el número de horas que los
chicos pasan frente al televisor es igual o mayor que
al que están con sus padres o en la escuela. Por lo
cual, en muchos casos, el mensaje televisivo no
compite con el de los padres o adultos, directamente lo reemplaza.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología realizó en el año 2006 una encuesta muy interesante para conocer el consumo cultural de los niños y adolescentes con edades comprendidas entre
los 11 y los 17 años, entre otros temas nos permite
saber que:
Un chico de 11 a 17 años:
– Ve entre 2 y 3 horas de televisión por día (30 %
de 4 a 6 horas).
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– Escucha entre 2 y 3 horas de música por día
(radio/CD).
– Ve entre 1 y 3 videos por mes (20 % no ve videos).
– Usa la computadora de 1 a 3 días por semana
(15 % no usa).
– Está conectado a Internet entre media y una
hora.
– Lee uno a tres libros por año (70 %).
– Lee el diario una vez por semana (50 %).
– Ve de 1 a 4 películas en el cine por año (80 %).
En síntesis un chico pasa aproximadamente 6 horas por día con los medios.
Por otro lado:
– Ver televisión es la actividad más compartida
en familia (85 %), antes que comer (65 %), hablar
(35 %) y hacer la tarea (34 %).
– Sólo el 35 % ve televisión acompañado.
Estos datos se ven confirmados en otra encuesta más abarcativa respecto a las edades de la población comprendida realizada por el Comité Federal de Radiodifusión entre niños, adolescentes y
adultos, de ambos sexos y diferentes niveles educativos.
Consumo de TV según edad
Horas por día - Grupos de edad
Hasta 2
horas

Niños
23
Adolescentes
21
Adultos
41
Fuente: COMFER 2004

+ de 2 a
4 horas

+ 4 a + de 8 horas
8 horas
por día

47
49
44

23
24
13

7
6
2

Consumo de TV según nivel educativo
Horas por día según nivel educativo
Bajo

Hasta 2 horas
25
+ de 2 a 4 horas
46
+ 4 a 8 horas
22
+ de 8 horas por día 7
Fuente: COMFER 2004.

Medio

Alto

27
49
20
4

45
42
12
1

Adviértase entonces que en un día normal, el
tiempo dedicado a los medios es, en muchos casos,
la única actividad realizada durante el tiempo de
ocio (aproximadamente de 5 horas).
Por otro lado es muy bajo el porcentaje de padres que controlan los programas que miran sus hijos y en muchos casos no se respetan los horarios
de protección al menor.
Sin embargo, a pesar de que no quedan dudas
de que los niños y jóvenes son consumidores de
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los medios de comunicación durante un porcentaje
importante de las horas del día, por lo general, la
formación del televidente o del internauta no es un
objetivo preeminente de la educación actual.
Estos datos que se dan en nuestro país, no son
una excepción a nivel mundial. Según el especialista en medios francés, François-Bernard Huyghe en
una entrevista concedida al diario “La Nación” en
el año 2005, los medios tienen una enorme capacidad de influencia para modificar el comportamiento
de la sociedad y entre otros aspectos destacó que:
– Ver televisión es la principal actividad del hombre después del sueño y del trabajo, lo que consolida su poder como la gran institución social de la
vida moderna por su capacidad de reorganización.
– Un acontecimiento sólo se produce, sólo existe, a partir del momento en que es validado por su
aparición en la televisión.
– El ritmo de la vida política está dado por la capacidad de ocupar la pantalla la mayor cantidad de
tiempo posible.
– La televisión emite imágenes, y las imágenes
producen emociones. El inconveniente reside en
que el espectador no posee todos los instrumentos
necesarios para decodificar lo que escucha y lo que
ve. Nuestra formación, basada en la cultura de lo
escrito, no está adaptada para captar los códigos y
parámetros de un mensaje televisivo. Para eso sería
necesario desencriptar la imagen o conocer su historia.
– Las tecnologías de comunicación y transmisión
de una época determinan qué vamos a creer, cómo
vamos a creerlo y con quién lo creeremos.
La comunicación
La comunicación es un fenómeno inherente a
nuestra condición de humanidad. Por medio de la
comunicación compartimos la información que obtenemos acerca de nuestro entorno local y de otros
lejanos, sacándonos de nuestro aislamiento y posibilitando mediante la “puesta en común” la supervivencia de la especie y la repercusión de la acción
individual en los pares.
En todo proceso comunicativo existe un mensaje, un emisor y un receptor. Los medios de comunicación no son tan sólo el soporte material del mensaje sino que son un sistema de símbolos o signos
a través del cual se “re-presenta” la realidad.
Los receptores, por lo tanto, descifran e interpretan lo recibido, lo incorporan a su bagaje de conocimientos y van armando con eso su idea de la realidad y del mundo, que convalidarán con sus pares.
Dado que la comunicación es una capacidad humana, intervienen en el proceso de codificación y
desciframiento aspectos subjetivos del emisor y del
receptor que son muy importantes y que es preciso
tener en cuenta y comprender para entender el mensaje.
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Como dice el etólogo francés Boris Cyrulnik: “Tenemos ojos para ver lo que pensamos. El observador
elige su nivel de observación en función de lo que
sabe y de lo que es. Describe lo que su actitud inconsciente le permite ver”. Entonces hay que tener
en claro que si bien “el observador observa”, “el
televidente ve” o “el receptor del mensaje decodifica”
pero su inconsciente organiza lo que percibe.
Bertrand Russell decía que cuando uno cree que
está observando, por ejemplo, una piedra, en realidad está viendo el efecto de la piedra en él mismo.
Un aporte fundamental de este hecho es la consciencia de la posible parcialidad de la percepción,
de la falta de certeza, de la imposibilidad de veredicto final. Al fin y al cabo la observación habla tanto
del objeto observado como del individuo que observa, si se quiere se podrían hacer dos lecturas de
la observación: una externa y en base a lo resaltado, rescatado, comprendido, caracterizado podría
hacer un análisis de los intereses personales del observador, sus puntos de vista, su cultura, valores,
inseguridades, fragilidades.
La influencia que ejerce entonces cualquier medio podrá ser positiva o negativa según factores
que tienen que ver con el emisor (contenidos difundidos por ejemplo) y otros que tienen que ver
con la capacidad de desciframiento del receptor, con
su nivel de observación.
En el caso de los medios audiovisuales, esta
decodificación es, si se quiere, más dificultosa que
cuando el mensaje es sólo escrito, porque la comunicación se hace a un nivel multisensorial, nos
impacta tanto visualmente como auditivamente, provocando un sinnúmero de connotaciones y emociones en el receptor.
Indudablemente no es lo mismo leer una noticia
de un accidente en un medio gráfico, que verla en
un noticiero con los aditamentos de las crudas imágenes y una música que se adecue a la tristeza de
la tragedia, y un presentador haciendo la introducción a la misma. Por otro lado, la construcción que
realice el emisor, también incluirá indudablemente su
percepción de lo ocurrido.
Finalmente, los valores o la ideología del medio
en que se emita enmarcarán lo ocurrido de formas
diferentes (acentuando alguna u otra faceta del suceso). En este sentido intervienen aspectos relativos a la propiedad de los medios, según la
UNESCO, en la década de los 90, EE.UU., UE y Japón poseían 273 de los 300 principales medios de
comunicación; el resto del mundo tenía apenas 27.
En Estados Unidos por ejemplo, la práctica totalidad de los medios que comprenden más de 1.700
diarios, 11.000 revistas y 9.000 emisoras de radio,
han quedado concentrados en manos de diez corporaciones, entre las que se encuentran, Viacom,
News Corporation o Time Warner que acaparan casi
el 90 % de la audiencia.
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Esta interacción cotidiana con los medios está
produciendo modificaciones en el hombre. Según
el pensador italiano Giovanni Sartori, la exposición
constante a los medios audiovisuales está transformando al “homo sapiens”, producto de la cultura
escrita, en un “homo videns” para el cual la palabra
ha sido destronada por la imagen. Y en todo ello la
televisión cumple un papel determinante por la capacidad de entretener y a la vez de formar. La primacía
de la imagen, es decir, de lo visible sobre lo inteligible, lleva según el pensador italiano a un ver sin
entender que ha acabado con el pensamiento abstracto, con las ideas claras y distintas y lo lleva a
proponer la eliminación de la tecnología de las aulas.
Además del problema de la significación y decodificación, ante la cantidad de información que recibe diariamente, el individuo se enfrenta con el problema de la relevancia. El filósofo francés Edgar
Morin señala en su libro Ciencia con consciencia
que “el conocimiento necesita estructuras teóricas
para poder dar sentido a la información; […] si tenemos demasiada información y no las estructuras
mentales suficientes, el exceso de información nos
sumerge en una ‘nube de desconocimiento’, cosa
que nos ocurre con frecuencia cuando escuchamos
la radio o leemos nuestros periódicos”.
Por lo tanto, para poder alcanzar un pleno desarrollo como seres humanos, revindicando la razón
y la autonomía personal, necesitamos comprender
y manejar una serie de habilidades que nos permitan decodificar los mensajes recibidos que en forma cada vez más sofisticada nos impactan sensorialmente y nos afectan la manera de pensar, de sentir,
de entendernos a nosotros mismos y a otras culturas y de comportarnos. Por si fuera poco esto posibilitará un mejor aprovechamiento de los innumerables beneficios que nos ofrecen los medios sin
demonizarlos ni culparlos por sus posibles efectos
en la conducta de nuestros hijos.
Esta tarea se llama alfabetización mediática o educación en medios.
¿Qué es la alfabetización mediática o la educación
en medios?
La educación en medios anima el pensamiento crítico y la producción creativa de un amplio rango de
mensajes, utilizando la imagen, el lenguaje y el sonido. De ninguna manera fomenta una vision antimedios, sino que busca la mejor forma de entenderlos, comprenderlos y decodificarlos.
Según el profesor de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) de Madrid, doctor
Roberto Aparici “el uso y el acceso a la tecnología
de los medios es un pequeño aspecto de la educación audiovisual. Lo más importante es la comprensión por parte del alumno de cómo están construidos los documentos audiovisuales y el significado
con frecuencia implícito en su construcción. La educación audiovisual se ocupa también de cuestiones
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más amplias relativas al documento, como su carácter institucional, el contexto cultural en el que ha
sido producido y en el que es contemplado…”.
En síntesis, el objetivo final es que los niños y
adolescentes puedan:
– Usar los medios tecnológicos más efectivamente
para satisfacer sus necesidades y las de su comunidad;
– Realizar elecciones con mejor calidad de información;
– Entender cómo y por qué los contenidos de los
medios son producidos;
– Analizar críticamente las técnicas, lenguajes y
convenciones usadas por los medios;
– Usar creativamente los medios para expresar y
comunicar ideas, informaciones y opiniones;
– Identificar y evitar contenidos no solicitados,
ofensivos o que puedan causarle daño;
– Hacer un uso efectivo de los medios en el ejercicio de los derechos democráticos y responsabilidades civiles, construir ciudadanía.
Es importante clarificar que la educación en medios no es necesariamente un tema a añadir al programa escolar, sino un conjunto de habilidades que
pueden ser aprendidas a través de su inclusión en
otras materias o áreas. Existen en la actualidad numerosas propuestas didácticas desarrolladas y disponibles gratuitamente en sitios de Internet.
Por otro lado, los medios de comunicación además de ofrecer muchas posibilidades de explotación
didáctica, dada la familiarización de los niños y adolescentes con la tecnología y los medios, son actividades que fácilmente los motivan y logran su atención y nos presentan enormes posibilidades para
enriquecer el diálogo y para establecer relaciones.
Conceptos claves para la educación para los medios de comunicación
Los conceptos claves desarrollados por el gobierno de Ontario, Canadá, para sus programas de educación en medios, están basados en las ideas del
profesor de la Universidad de Nothingham (Gran
Bretaña) Len Masterman, y brindan una base teórica para toda la educación en medios y un marco
común a los profesores:
1. Todos los medios son construcciones. Los medios no reflejan simplemente la realidad exterior, no
son su espejo. Por el contrario, ellos representan la
realidad mediante cuidadosas construcciones resultado de muchas decisiones y de varios factores determinantes. La educación en medios trabaja para
deconstruir esas construcciones (por ejemplo, separándolas para mostrar cómo fueron hechas).
2. Los medios construyen realidad. Son los responsables de la mayor cantidad de observaciones
y experiencias con las cuales construimos nuestro
entendimiento personal del mundo y cómo funcio-

Reunión 3ª

na. Gran parte de nuestra visión de la realidad está
basada en los mensajes preconstruidos de los medios, que ya tienen actitudes, interpretaciones y
conclusiones incorporadas. Así, los medios en una
gran medida nos construyen nuestra sensación de
realidad.
3. La audiencia negocia significado con los medios. Si los medios nos proveen del material sobre
el cual nosotros construimos la realidad, cada uno
encuentra o “negocia” significado de acuerdo a factores individuales: las necesidades y ansiedades
personales, los placeres o problemas del día, actitudes raciales o sexuales, medio cultural y familiar,
posición moral, etcétera.
4. Los mensajes de los medios tienen implicaciones comerciales. La educación en medios tiene
por objetivo favorecer la concientización de cómo
los medios están influenciados por consideraciones
comerciales, y cómo esto se puede proyectar en los
contenidos, técnicas y distribución. La mayoría de
las producciones de los medios deben rendir utilidades. Las cuestiones de propiedad y de control
son centrales: un número relativamente pequeño de
individuos controla lo que vemos, leemos y escuchamos en los medios.
5. Los mensajes de los medidos contienen mensajes ideológicos y de valoración. Todas las producciones de los medios son publicidades en algún
sentido, proclamando valores y medios de vida. Los
medios contienen implícita o explícitamente mensajes sobre temas como lo que se considera una buena vida, las virtudes del consumismo, el rol de la
mujer, la familia ideal, la aceptación de la autoridad,
el patriotismo sin cuestionamientos, etcétera.
6. Los medios tienen implicancias sociales y políticas, tienen una gran influencia en política y en el
cambio social. La televisión puede influenciar la elección de un líder nacional sobre la base de la imagen.
Por otro lado, los medios nos involucran en temas
como los derechos civiles, hambrunas, epidemias.
Nos permiten a la vez que un acercamiento a los
temas nacionales y a los problemas mundiales de
modo de volvernos una aldea global.
7. Forma y contenido están estrechamente relacionados en los mensajes de los medios. Como señaló
Marshall McLuhan, cada medio tiene su propia gramática y codifica la realidad en su forma particular.
Diferentes medios reportarán el mismo evento, pero
creando diferentes impresiones y mensajes.
8. Cada medio tiene su propia estética. Así como
notamos los ritmos placenteros de ciertas piezas de
poesía o de prosa, debemos ser capaces de disfrutar del placer de las formas y efectos de los diferentes medios.
La enseñanza de los medios en el mundo
Aun cuando la educación para los medios es un
campo nuevo, moderno y en crecimiento, en muchos
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países se lo ha venido implementando desde hace
varios años, de la siguiente manera:
Inglaterra: cuenta con un currículum específico
para la educación primaria y secundaria en aspectos vinculados con los medios de comunicación.
Asimismo en muchas universidades como la de Londres, Nothingham o la Open University, tienen programas específicos sobre la enseñanza de los medios.
Estados Unidos: dado que el sistema educativo
estadounidense es descentralizado no existen mecanismos institucionales para promover a nivel nacional la educación en medios. Por lo cual depende
de la voluntad de los estados, distritos, escuelas o
individuos. Actualmente existen dentro de los objetivos educativos de casi todos los estados algunos
contendidos de análisis de los medios, ya sea en
literatura, arte, estudios sociales, salud, etcétera. De
una forma más específica se imparte en Utah,
Michigan, Washington, Missouri, Massachusetts,
Wisconsin, Maryland, Texas y Carolina del Norte.
Por otra parte, informes de las mayores fundaciones y agencias educativas están señalando a la
educación en medios como un componente crítico
de la educación del siglo XXI.
Australia: a partir de los años 70 ha desarrollado
un currículum obligatorio para la enseñanza de los
medios en la educación primaria y secundaria. Los
maestros reciben en su formación inicial conocimientos, técnicas y metodologías consustanciales con
la práctica audiovisual, que serán necesarias a la
hora de desarrollar un programa sobre medios.
Canadá: todas las provincias canadienses tienen
educación en medios en sus contenidos curriculares. Según un artículo publicado por Association
for Media Literacy, el lanzamiento de este tipo de
educación en Canadá tuvo que ver entre otras factores con las consideraciones críticas sobre la influencia de cultura popular americana a la que como
país vecino están expuestos y al sistema educativo
for new educational paradigms. Las premisas sobre las cuales se ha armado la teoría están fuertemente influenciadas por los educadores ingleses y
la mayoría de los textos son escritos por la
Association for Media Literacy y son compatibles
con los de Australia y por supuesto Inglaterra.
España: introdujo recientemente en sus nuevos
currículos para la educación primaria y secundaria
la enseñanza de los medios incorporada en disciplinas como Lengua, Sociales, Plástica. En el nivel secundario, los alumnos pueden elegir asignaturas
optativas como Procesos de Comunicación, Imagen
y Expresión o Comunicación Audiovisual. Asimismo cada escuela puede desarrollar sus propias asignaturas optativas vinculadas con las necesidades
del entorno y los intereses de los alumnos. Desde
el ámbito universitario se forman profesionales en
el análisis y la producción de imágenes en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Francia: el Ministerio de Educación francés tiene desde el año 1983 el CLEMI, un centro para conectar la enseñanza y la información de los medios.
La misión es “promover, especialmente por medios
de actividades de práctica, los múltiples usos de las
noticias en los medios en la enseñanza con el objetivo de alentar un mejor entendimiento del mundo
por los alumnos mientras simultáneamente se desarrolla un entendimiento crítico”. Para alcanzar ese
objetivo el centro ofrece capacitación práctica, programas educativos y publicaciones pedagógicas.
Finlandia y Suecia también incluyen en sus programas escolares la educación en medios.
La Comisión Europea está analizando como promover la educación en medios, y ha invitado a representantes sociales y económicos a elaborar propuestas en torno al tema y en el años 2003, celebró
el Seminario “Alfabetización mediática - Ciudadanía
y diálogo”.
En la Argentina, todavía no se ha incluido en la
educación formal, sin embargo el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología tiene un Programa denominado Escuela y Medios que está enfocado en
esta temática., brindando material didáctico a alumnos y profesores.
Conclusiones
Las transformaciones que la sociedad contemporánea ha vivido y está viviendo como consecuencia de la irrupción de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación requieren un nuevo tipo de habilidades y destrezas si queremos que
los pilares sobre los cuales descansa la civilización
occidental puedan seguir sosteniéndose.
En este sentido, la Argentina no puede sustraerse al compromiso de capacitar a sus niños y jóvenes para enfrentar todos los desafíos que implica el
uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-244/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitar que se incorpore dentro de los beneficios
establecidos en la resolución 9/2007, de comercio
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de granos y oleaginosas y normas complementarias,
a los productores de alimento balanceado.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 9/2007, de comercio de granos y
oleaginosas instrumentó el pago de subsidios orientado a las industrias u operadores de materias primas tales como el maíz, trigo, girasol, o soja.
A partir de un precio de abastecimiento interno
fijado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca, y Alimentación, el subsidio cubriría la diferencia entre ese mismo precio, y el valor libre de mercado que estas materias primas tengan al momento
de su adquisición.
Con la finalidad de remitir los precios al nivel de
noviembre del año 2006, la medida pretende atenuar
los costos de producción de los alimentos, a la vez
que busca recuperar algo del margen de rentabilidad ya erosionado, por parte de los productores de
materias primas.
Tal decisión de toma en un contexto enrarecido,
fruto de la virtual intervención de los mercados de
granos y de la carne, que ocasionó una brutal transferencia de ingresos de los productores hacia los
exportadores, donde estos últimos se vieron beneficiados por la combinación de precios internos deprimidos, con precios internacionales en constante
y sostenido aumento.
Dichos subsidios, emanan de un fondo que se
solventa con el incremento de un 4 % en las retenciones a la exportación de soja y sus derivados, y
un desembolso adicional de 100 millones de dólares por parte del Tesoro nacional, cuestión esta última que constituye sólo un anuncio oficial que aun
no figura en ningún lado.
Al margen de interrogantes tales como cuál será
la forma de poder cobrar este subsidio en el interior
del país, donde prima la existencia de pequeños productores de alimentos con un deficiente acceso a
la información; lo cierto es que han quedado excluidos del cobro del subsidio eslabones importantes
dentro de la cadena de producción de alimentos.
Tal es el caso de los productores de alimento balanceado, cuyo bien no se encuentra dentro del
pago del subsidio para quienes lo adquieren, lo cual
implica que para poder venderse, tenga que
hacérselo por debajo del precio de mercado.
Es bueno recordar, que el alimento balanceado es
un insumo fundamental para la producción de bovinos, porcinos, aves, y leche; lo que implica al
haberlo dejado fuera del subsidio severos problemas en cuanto a la producción de este elemento,
ya que los costos de producción se encuentran seriamente trastocados.
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El incremento del precio del maíz y del pellet de
soja, que le aporta el valor proteico al alimento balanceado, torna dificultoso en el tiempo seguir vendiendo este producto por debajo de su precio de
mercado, ya que a ello ha obligado la caída de la
rentabilidad en la actividad ganadera.
Por tales motivos, y porque considero imprescindible incorporar a una actividad como ésta, que está
sumamente vinculada en la producción de alimentos, dentro del pago del subsidio; es que solicito a
mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-246/07)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la reproducción del expediente registrado
baje el número S.-1.589/05, proyecto de ley sobre
control y fiscalización del registro de precursores
químicos, presentado el día 1º de junio de 2005 y
publicado en el DAE Nº 80. Se acompaña copia del
proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 30 de la ley
23.737 por el siguiente:
Artículo 30: El juez dispondrá la destrucción,
por la autoridad sanitaria nacional, de los estupefacientes en infracción o elementos destinados
a su elaboración a no ser que pertenecieren a un
tercero no responsable o salvo que puedan ser
aprovechados por la misma autoridad, dejando
expresa constancia del uso a atribuirles.
Las especies vegetales de Papaver somniferum L, Erithroxylon coca lam y Cannabis
sativa L, se destruirán por incineración.
En todos los casos, previamente, deberá
practicarse una pericia para determinar su naturaleza, calidad y cantidad, conservando las
muestras necesarias para la sustanciación de
la causa o eventuales nuevas pericias, muestras que serán destruidas cuando el proceso
haya concluido definitivamente.
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A solicitud de la autoridad del registro especial establecido en el artículo 44, el juez entregará una muestra para la realización de una
pericia para determinar la naturaleza y cantidades de los precursores y sustancias químicas
presentes en la misma.
La destrucción a que se refiere el párrafo primero se realizará en acto público dentro de los
cinco (5) días siguientes de haberse practicado las correspondientes pericias y separación
de muestras en presencia del juez o del secretario del juzgado y de dos testigos y se invitará a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo del área respectiva. Se dejará constancia
de la destrucción en acta que se agregará al
expediente de la causa firmada por el juez o el
secretario, testigos y funcionarios presentes.
Además se procederá al comiso de los bienes e instrumentos empleados para la comisión
del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circunstancias
del caso o elementos objetivos acreditaren que
no podía conocer tal empleo ilícito. Igualmente se procederá a la incautación del beneficio
económico obtenido por el delito.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 44 de la ley 23.737,
por el siguiente:
Artículo 44: El Poder Ejecutivo nacional elaborará y actualizará periódicamente listados de
sustancias o productos químicos que por sus
características o componentes puedan servir
de base o ser utilizados en la elaboración de
estupefacientes. Asimismo establecerá qué tipo
de mezclas que contengan en su formulación
dichas sustancias químicas estarán sujetas a
fiscalización.
Las personas físicas o jurídicas que produzcan, fabriquen, extraigan, preparen, elaboren,
reenvasen, distribuyan, comercialicen por mayor y/o menor, almacenen, importen, exporten,
transporten, transborden y/o realicen cualquier otro tipo de transacción con sustancias
o productos químicos incluidos en el listado
al que se refiere el párrafo anterior, deberán
inscribirse en un registro especial que funcionará en la jurisdicción que determine el Poder
Ejecutivo nacional, el que deberá mantenerse
actualizado mediante inspecciones periódicas
a los sujetos obligados, se encuentren o no
inscritos.
En este registro deberá constar la producción anual, las compras, las ventas, su transporte con indicación de destino geográfico y
uso, así como todos los datos necesarios para
ejercer su adecuado control, tanto en las etapas de producción como de comercialización,
transporte y su ulterior utilización.
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La autoridad de aplicación estará facultada
para realizar todos los actos necesarios para
comprobar la veracidad de la información suministrada.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 44 bis de la
ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 bis: Las personas físicas y los
responsables de las personas jurídicas que
incumplieren con la obligación de inscripción
establecida en el artículo precedente serán sancionadas con pena de prisión de tres (3) meses a dos (2) años e inhabilitación especial de
un (1) año a cuatro (4) años; a la persona jurídica se le aplicará además, multa de cinco mil
pesos ($ 5.000) a quinientos mil pesos
($ 500.000) y, en caso de reiteración, será sancionada con la disolución y liquidación previstas en los artículos 18 y 19 de la ley 19.550.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 44 ter de la
ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 ter: Las personas físicas y los
responsables de las personas jurídicas que
violaren la suspensión o cancelación dispuesta en sede administrativa o judicial de la inscripción en el registro al que hace referencia el
artículo 44, serán reprimidos con prisión de seis
(6) meses a tres (3) años, e inhabilitación especial de dos (2) años a seis (6) años; a la persona jurídica se le aplicará además, multa de
veinte mil pesos ($ 20.000) a quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de reiteración, será
sancionada con la disolución y liquidación previstas en los artículos 18 y 19 de la ley 19.550.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 44 quáter de
la ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 quáter: Las personas físicas y los
responsables de las personas jurídicas que
falsearen los datos suministrados a la autoridad de aplicación, en los casos previstos en el
tercer párrafo del artículo 44, serán reprimidos
con prisión de un (1) año a cuatro (4) años, e
inhabilitación especial de dos (2) años a seis
(6) años; a la persona jurídica se le aplicará
además, multa de veinte mil pesos ($ 20.000) a
quinientos mil pesos ($ 500.000) y, en caso de
reiteración, será sancionada con la disolución
y liquidación previstas en los artículos 18 y 19
de la ley 19.550.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 44 quinquies
de la ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 quinquies: Será reprimido con reclusión o prisión de dos (2) años a seis (6) años
e inhabilitación absoluta por doble tiempo del de
la condena, el funcionario público que insertare
o hiciere insertar un dato falso, en relación a

148

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

constancias del registro al que hace referencia el
artículo 44, en un certificado o informe requerido
por autoridad pública u organismo internacional
del que la Nación sea parte, o que demorare o
negare injustificadamente dicha información.
Art. 7° – Incorpórase como artículo 44 sexies de
la ley 23.737, el siguiente:
Artículo 44 sexies: Será reprimido con prisión
de un (1) mes a un (1) año e inhabilitación especial de un (1) año a tres (3) años, el empleado
o funcionario público del registro al que hace
referencia el artículo 44, que demorare deliberadamente un trámite de inscripción o la incorporación de datos suministrados por un inscrito.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se denomina “precursores químicos” a las sustancias que pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o preparación de estupefacientes, por
lo que resultan fundamentales para dichos procesos.
Nuestro país ha alcanzado un grado de desarrollo de su industria química que le permite producir
estos productos, ya sea por vía de su extracción de
organismos naturales o mediante los procesos de
refinación y transformación de unos productos en
otros.
La ley 23.737 en su artículo 44, impone a quienes
operan con estos productos químicos la obligación
de inscribirse en un registro especial.
Sobre la base de ese artículo, en el ámbito de la
Sedronar funciona el Registro Nacional de Precursores Químicos que, con sus limitaciones, viene
ejerciendo el control y fiscalización de estos productos.
En estos días se ha conocido el informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de
Drogas (CICAD) de la Organización de Estados
Americanos (OEA) correspondiente a la evaluación
efectuada dentro del denominado mecanismo de
evaluación multilateral (MEM). Dicho informe realizado por un grupo de expertos gubernamentales de
toda América “…reconoce los esfuerzos que el país
realiza en el control de sustancias químicas, pero
observa con preocupación que la entidad nacional
que ejerce el control no cuente con la reglamentación adecuada que le permita cumplir eficazmente
sus responsabilidades”.
En el año 2002 la senadora Seguí presentó los
proyectos S.-126/02, de creación del Registro Nacional de Precursores Químicos, y el S.-182/02, sustituyendo los artículos 30 y 44 de la Ley de Estupefacientes e incorporando sanciones penales para
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conductas vinculadas con infracciones al sistema
de control de este tipo de sustancias.
El primero de los proyectos, luego de haber sido
devuelto con modificaciones por la cámara revisora, ha sido dictaminado por Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico, acordándose su tratamiento
en el plan de labor correspondiente a la sesión del
1º de junio del corriente año.
La segunda iniciativa, expediente S.-189/02, caducó sin obtener dictamen de las comisiones a las que
había sido girado.
Este proyecto complementaba el sistema de control de precursores químicos, ya que si bien la normativa vigente sanciona con inhabilitación o multa
la omisión del sujeto obligado de inscribirse en el
registro creado a tal efecto, este reproche resulta
insuficiente e inoperante para reprimir a quienes
operan al margen de la ley, o bien para quienes burlan las sanciones dispuestas.
En virtud de ello, la iniciativa que presentó parte
del proyecto S.-189/04, al que incorpora algunas modificaciones, en la búsqueda de la optimización del
sistema de control y fiscalización de los precursores químicos, estableciendo sanciones acordes con
la gravedad del incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la materia.
Así, el proyecto en su artículo 1º incorpora, como
tercer párrafo del artículo 30 de la ley 23.737, la posibilidad de requerir muestras de las sustancias secuestradas para la realización de pericias que permitan determinar la naturaleza y cantidades de los
precursores químicos involucrados.
También se reforma el artículo 44 de la Ley de Estupefacientes, de modo tal de optimizar las tareas
de control y fiscalización del Registro de Precursores.
La iniciativa incorpora a la ley 23.737 los artículos 44 bis, ter, quáter, quinquies y sexies, que establecen diversas sanciones vinculadas con el incumplimiento de las obligaciones emanadas del sistema
de control y fiscalización de los precursores químicos, tanto para los sujetos obligados que incumplan
con la normativa a su cargo, como para los incumplimientos en que puedan incurrir los propios funcionarios del registro.
En la inteligencia que la norma propiciada significará un sustancial avance en las herramientas
legislativas necesarias para afrontar un flagelo de
las características del narcotráfico, solicito a mis
pares el acompañamiento en la aprobación del proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-247/97)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Secretaría de Transporte, informe:
1. El grado de implementación del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito previsto en el artículo 8º de la ley 24.449. En particular, informe acerca del
cumplimiento de la obligación de comunicar a aquel
registro datos de las licencias para conducir, de los
presuntos infractores o rebeldes, las sanciones y demás información útil; y si tales datos son solicitados
por las autoridades competentes como requisito previo al otorgamiento de licencias para conducir.
2. Si se encuentra previsto afectar agentes de las
fuerzas de seguridad y Policía Federal Argentina al control de la seguridad vial. En caso afirmativo, cantidad
de agentes que serán afectados y rutas a cubrir.
3. Cuáles son, en virtud del artículo 8º de la ley
24.449, las estadísticas accidentológicas, de seguros y parque vehicular con que se cuenta, remitiendo aquellas a este honorable cuerpo.
4. Si se ha evaluado la ocurrencia de accidentes
de tránsito provocados por deficiencias en la infraestructura vial para definir las inversiones en el sector. En caso afirmativo, detalle la aplicación concreta de recursos por monto, plazo de ejecución y
ubicación de las obras.
5. El grado de implementación de la revisión técnica obligatoria prevista en el artículo 34 de la ley
24.449. En particular, jurisdicciones en que se efectúa y porcentaje de automotores que se estima han
cumplido esta obligación.
6. En caso de incumplimiento de algunos de los
deberes detallados en los puntos anteriores se informen las razones de aquel y medidas adoptadas
o a adoptarse para subsanar la omisión.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud del deseo de ver cumplido el objetivo
frecuentemente demandado de unificar nacionalmente las normas relativas a la seguridad vial, dando cumplimiento a nivel provincial a dicha normativa –particularmente aquella que se vincula con el
control de conductores y vehículos–, el presente
proyecto solicita al Poder Ejecutivo informe el grado de cumplimiento en la armonización de los controles previstos en la ley nacional –de adhesión–
24.449, con el objeto de colaborar así a un equilibrio nacional de normas de gran trascendencia en
lo que se refiere a la regulación de las conductas
viales.

En efecto, la Ley de Tránsito, 24.449, consiste en
una ley de adhesión que regula el uso de la vía pública, escenario en el cual los hombres desarrollan
gran parte de su vida y se relacionan con sus pares. Aquella ley establece mecanismos nacionales
de control, que requieren la adhesión de las provincias. De esta forma, se crea un sistema que, por
una parte, establece una subregulación o subcontrol
en las provincias –que mantienen sus poderes conservados al respecto–, pero también una instancia
supraprovincial de regulación que garantice la seguridad vial del conjunto del país; y, por otra, que
las autoridades provinciales competentes en la materia puedan acceder sistemáticamente, al momento
de otorgar licencias o iniciar procesos contravencionales, a la información disponible en otras jurisdicciones que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones.
Por ello, insistimos que resulta fundamental considerar verdadera y efectivamente a la seguridad vial
como una cuestión de Estado, que trascienda los avatares y los sectores políticos, con continuidad en el
tiempo y más allá de la personas que la ejecutan.
Debemos plantearnos una política integral, actuando en todos los aspectos vinculados a esta problemática, que debe ser pública, homogénea y que debe
unificarse en todo el país, no sólo en materia de legislación, sino principalmente en la coordinación de
programas y en la asignación y distribución de recursos para llevarlos efectivamente a cabo.
En este sentido, y atento la elevadísima cantidad
de accidentes verificados en las rutas argentinas,
se solicita al Poder Ejecutivo informes vinculados a la
planificación en materia vial, principalmente referidos
a infraestructura (estudio y medidas adoptadas o a
adoptarse) y control (si ha considerado necesaria la
afectación de personal de las fuerzas de seguridad y/
o policiales para disminuir la cantidad de accidentes
ocasionados en las rutas y caminos argentinos).
En virtud de lo expuesto, solicito a los senadores integrantes de este cuerpo la aprobación de este
proyecto de comunicación puesto en consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-248/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, informe:
1. Datos estadísticos relacionados con accidentes
ocurridos con intervención de ómnibus de doble
piso, circunstancias y víctimas de tales siniestros.
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2. Si se ha encomendado a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o a algún otro organismo la realización de estudios para determinar los mayores riesgos
de accidentes de los ómnibus de doble piso; en caso
afirmativo se solicita la remisión de los resultados de los
mismos. Se informe además, si se encuentra a estudio la
posibilidad de restringir la utilización de este tipo de vehículos para el transporte de larga distancia.
3. Medidas adoptadas por la autoridad administrativa competente para efectuar los controles de
alcoholemia y del debido respeto de las horas de
descanso de los conductores en calles y rutas.
4. Medidas adoptadas y/o a adoptarse por el Estado nacional que tengan como finalidad evitar el
exceso de velocidad y cualquier otra infracción a la
Ley Nacional de Tránsito, 24.449.
Sonia M. Escudero.
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Los expertos en el tema coinciden en que estos
ómnibus de dos pisos son muy poco estables en
virtud de su altura y diseño. Medios gráficos nacionales dan cuenta que Roberto Domeq, gerente
de control técnico afirma que “si bien no se puede
precisar cuales son los motivos exactos por los cuales los ómnibus de doble piso son más inseguros
que los simples, está probado que bajo condiciones normales, estos vuelcan primeros por cuestiones lógicas”, pero insistió en que esto aparentemente no define la seguridad de los vehículos.
En virtud de lo expuesto solicito a los senadores
integrantes de este cuerpo la aprobación de este
proyecto de comunicación puesto en consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con publicaciones recientes de notorio conocimiento, el comienzo de la temporada de
verano produjo en materia de tránsito un resultado
alarmante. En quince días hubo 160 muertos y 300
heridos en las rutas argentinas, según informó la
Defensoría del Pueblo de la Nación.
En efecto, el número actual de víctimas de accidentes de tránsito en la Argentina se ha incrementado, lo que torna urgente la necesidad de adoptar
medidas efectivas para reducir estos resultados; es
por ello que deviene necesaria la elaboración de una
estrategia de coordinación entre las partes que por
diversos conceptos tienen responsabilidad en este
ámbito, con el fin de generar nuevas soluciones que
repercutan positivamente tanto en la comunidad
como en el Estado mismo.
Teniendo en cuenta que el objetivo de los programas de seguridad vial consiste en lograr una amplia
reducción en el número de víctimas, aumentando el
sentido de responsabilidad de las personas y organizaciones comprometidas en el tema es que solicitamos
al Poder Ejecutivo informe a este honorable cuerpo tanto los datos estadísticos y los estudios realizados,
como las medidas adoptadas y a adoptarse, vinculadas con alguna de las principales causas de los accidentes (ingesta de alcohol, exceso de velocidad, condiciones de los autos en circulación, etcétera).
Resulta necesario hacer un especial tratamiento
sobre los tan cuestionados pero aceptados ómnibus de doble piso. De acuerdo con estadísticas realizadas por los organismos integrantes de las instituciones involucradas en la seguridad vial, más del
90 % del transporte de larga distancia utiliza en la
Argentina unidades de dos niveles.
Los “doble piso” no se utilizan en los Estados
Unidos por cuestiones de seguridad y en los países europeos cuentan con una aceptación reducida.

(S.-249/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Administración Nacional de la Seguridad Social, arbitre
las medidas necesarias, conducentes a la apertura
de una delegación de la Administración Nacional de
la Seguridad Social en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se presenta a fin de remediar situaciones que están viviendo
ciudadanos de los departamentos de Paso de los
Libres, General San Martín y Alvear en la provincia
de Corrientes.
La ciudad de Paso de los Libres no cuenta con
delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social; los trámites personales se realizan
en la delegación existente en la Ciudad de Monte
Casero, distante a unos 130 km.
Y personal de dicha delegación se constituye en
la ciudad Paso de los Libres una vez al mes a los
efectos de la realización de trámites, para los ciudadanos de las localidades de Paso de Los Libres,
Bompland, Tapevicuá, Parada Pucheta, Yapeyú, La
Cruz, Guaviraví, Alvear, Estación Torrent.
Teniendo en cuenta que los trámites que se realizan ante dicho organismos se encuentran relacionados con asuntos provisionales, las personas que
los realizan son generalmente personas de edad
avanzada o con algún grado de discapacidad, tan-
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to el traslado a la ciudad de Monte Caseros o la
espera de la fecha en que la delegación se constituye en la ciudad de Paso de los Libres, supone una
gran demora para los interesados.
Que las oficinas del ex Correo Argentino, sito en
la calle Madariaga esquina Sitja Nin, se encuentran
prácticamente desocupada desde su privatización,
siendo sus instalaciones ociosas, podría instalarse
en dicho inmueble la delegación de la Administración Nacional de la Seguridad Social, lo que significaría un ahorro en la erogación a producirse.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores acompañen la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-250/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
VIOLENCIA LABORAL
Artículo 1º – Concepto. Se considera violencia
laboral a toda acción de abuso de poder ejercida
por el empleador, personal jerárquico o un tercero
vinculado directa o indirectamente con aquel con
motivo y/u ocasión de la relación laboral, que atente contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social del trabajador mediante la amenaza,
inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social.
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se deberá entender como:
a ) Maltrato físico: a toda conducta que esté
dirigida directa o indirectamente a ocasionar
un daño o sufrimiento físico sobre el trabajador;
b ) Maltrato psíquico y social: a la hostilidad
continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico, desprecio o crítica
desmedida.
Se define con carácter enunciativo como
maltrato psíquico y social a las siguientes
acciones:
1. Obligar a ejecutar tareas denigrantes
para la dignidad humana.
2. Asignar misiones imposibles de realizar;
o en plazos o condiciones irrazonables.
3. Encomendar labores en forma frecuente, claramente incompatibles con la categoría o tareas por la que fue empleado el trabajador.
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4. Bloquear constantemente sus iniciativas de interacción generando aislamiento.
5. Prohibir a otros empleados que hablen
con un trabajador determinado.
6. Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución de una actividad, u ocultar las herramientas o informaciones debidas y/
o útiles, necesarias para que el trabajador realice una tarea atinente a su puesto o actividad cotidiana.
7. Promover el hostigamiento psicológico
de manera conjunta y organizada sobre
un subordinado.
8. Efectuar amenazas reiteradas de despido sin una justa causa.
9. Apropiarse total o parcialmente del crédito de ideas, propuestas o cualquier
trabajo generado por el subordinado.
c) Acoso laboral: a la acción persistente y reiterada de incomodar al trabajador, manifestada en comportamientos, palabras escritas
u orales, actos, y gestos que puedan atentar directamente contra la personalidad, dignidad, integridad física o psíquica del individuo o degradar el clima de trabajo en razón
de su sexo, orientación sexual, edad, nacionalidad, origen étnico, color de piel, religión,
estado civil, preferencias culturales y deportivas, capacidades diferentes, conformación
física, o situación familiar o social;
d ) Acoso sexual: toda solicitud por cualquier
medio o forma de favores de naturaleza
sexual para sí o para un tercero, prevaliéndose de una situación de superioridad, haya
o no acceso carnal, cuando concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
– Cuando se formulare con anuncio expreso o tácito de causar un perjuicio a
la víctima respecto de mejoras salariales, de categoría o de la continuidad misma de la relación laboral.
– Cuando el rechazo o negativa de la víctima fuere utilizado como fundamento de
la toma de decisiones negativas relativas a dicha persona o a una tercera persona vinculada directamente con ella.
– Cuando el acoso interfiera el habitual
desempeño del trabajo, estudios, prestaciones o tratamientos, provocando un
ambiente intimidatorio, incómodo, hostil u ofensivo.
e) Inequidad salarial:
– Al hecho de instaurar y practicar la disparidad salarial entre personas que ejercen en el mismo establecimiento funciones análogas, excepto cuando la distin-
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ción fuera fundada en la mayor eficacia, laboriosidad y responsabilidad. El
empleador o personal jerárquico deberá probar el carácter no arbitrario de la
distinción.
– Al hecho de mantener empleados en el
mismo establecimiento en forma registrada y deficientemente registrada y/o
no registrada.
f) Amenazas: a cualquier acto y/o dicho por
medio de los cuales el empleador, deliberadamente da a entender que quiere ocasionar un mal futuro a algún trabajador.
g ) Abuso de poder:
– Todo uso indebido y/o desmedido de
las facultades de dirección del empleador, en desmedro del medio social del
empleado o de su salud psicofísica.
– Toda vez que se exija al trabajador, desempeñar tareas laborales los días domingo, y que no esté contemplado como
día habitual de trabajo en el contrato.
Art. 3º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
prevenir, sancionar y erradicar la violencia que sea
ejercida en el ámbito laboral.
Art. 4º – A efectos de evitar conductas abusivas,
deberá quedar constancia, cuando no se hubiere
estipulado el día domingo como día habitual laborable, de toda vez que el empleador proponga al empleado realizar trabajo dominical, así como también
quedará constancia de la aceptación o negativa.
Art. 5° – Ambito de aplicación. La presente ley
será de aplicación en el ámbito de los tres poderes
del Estado nacional y en todas las jurisdicciones
comprendidas en los artículos 8° y 9° de la ley
24.156, así como también en la totalidad del ámbito
laboral privado.
Art. 6º – La autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, haciendo efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por la
presente ley y garantizando que la persona víctima
de alguna situación de violencia laboral conserve y
desempeñe sanamente su empleo.
Art. 7° – Procedimiento interno. Es responsabilidad del empleador establecer un procedimiento interno, ante el requerimiento fehaciente de la víctima, que
sea confidencial, expedito y efectivo, que posibilite:
1. Al empleado denunciar cualquier hecho de violencia laboral que se haya ejercido sobre él.
2. Al empleador resolverlo.
Art. 8° – Comprobados los hechos denunciados,
el empleador responsable de ejercer cualquiera de
los tipos de violencia en esta ley descriptos, deberá:
a ) Poner fin inmediatamente a la acción violenta;
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b ) Cuando corresponda, abonar las erogaciones ocasionadas por el tratamiento terapéutico que requiera el trabajador como consecuencia de la violencia sufrida;
c) Y en los casos más graves, abonar a la víctima una indemnización equivalente a la cuarta parte de los importes de las remuneraciones devengadas desde la fecha en que
comenzaron los actos de violencia hasta la
fecha de cese de los mismos.
Art. 9° – Audiencia. El trabajador, víctima de las
acciones de violencia laboral previstas en la presente, podrá solicitar directamente a la autoridad de aplicación que fije una audiencia, a efectos de oír a las
partes cuando:
a ) Habiendo denunciado su situación ante el
empleador, no obtuvo resultados satisfactorios;
b ) Cuando el procedimiento establecido en el
artículo 7º, no se esté llevando a cabo de la
forma que impera la presente ley;
c) Cuando en forma directa haya padecido los
maltratos por su empleador o
d ) Cuando desconozca o no tenga acceso directo a la persona de empleador.
Art. 10. – La audiencia, a la que se refiere el artículo anterior, será fijada dentro del plazo de 5 días a
efectos de oír a las partes, las que deberán concurrir asistidas por letrado patrocinante o representante gremial.
La reglamentación establecerá el procedimiento
aplicable a la tramitación y resolución de las denuncias.
El dictamen administrativo será apelable en los tribunales de primera instancia de la Justicia laboral.
Art. 11. – Responsabilidad. Los empleadores son
solidariamente responsables por las acciones u
omisiones que posibiliten la violencia laboral a la
que se vieron sujetos sus empleados por parte de
sus superiores jerárquicos, o de un tercero vinculado directa o indirectamente a aquellos cuando
tuvieren conocimiento, cualesquiera la forma, de
tales actos.
Art. 12. – Presunción. Se presume, salvo prueba
en contrario, que el despido sin justa causa del trabajador obedece a razones de represalias, cuando
fuese dispuesto dentro del plazo de 1 año posterior
a la denuncia cursada por la víctima de las acciones enunciadas en el artículo 1º de la presente ley,
o por haber comparecido como testigo de alguna
de las partes respecto de estas acciones.
Art. 13. – Sanción. El trabajador despedido en las
circunstancias del artículo 12 tendrá derecho a percibir una indemnización adicional equivalente a un
(1) año de remuneraciones.
Art. 14. – Si se comprobase que la denuncia formulada respecto de hechos de violencia laboral es
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falsa y/o que los testimonios realizados lo son, respecto de hechos de violencia laboral el denunciado
tendrá derecho a percibir una indemnización similar
a la señalada por el artículo 8º, inciso c).
Art. 15. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el término de ciento ochenta (180) días
a partir de su sanción.
Art. 16. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia es uno de los modos más simples
utilizados por las personas para mantenerse en el
poder, para mantener la supremacía, para imponer
la propia voluntad a otros, para usurpar el poder, la
propiedad y aun las vidas ajenas.
La violencia ha penetrado en todos los aspectos
de la vida: se manifiesta constante y cotidianamente
en la economía (explotación del hombre por el hombre, coacción del Estado, dependencia material, violencia laboral, discriminación del trabajo de la mujer, trabajo infantil, imposiciones injustas, etcétera);
en la política (el totalitarismo, la exclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones, la guerra, la revolución, la lucha armada por el poder, etcétera.);
en la ideología (implantación de criterios oficiales,
prohibición del libre pensamiento, subordinación de
los medios de comunicación, manipulación de la
opinión pública, propaganda de conceptos de trasfondo violento y discriminador que resultan cómodos a la elite gobernante, etcétera); en la religión
(sometimiento de los intereses del individuo a los
requerimientos clericales, control severo del pensamiento, prohibición de otras creencias y persecución de herejes); en la familia (explotación de la mujer, abusos sobre los hijos, etcétera); en la enseñanza
(autoritarismos de maestros, castigos corporales,
prohibición de programas libres de enseñanza, etcétera); en el ejército (obediencia debida de soldados, castigos, etcétera); en la cultura (censura, exclusión de corrientes innovadoras, prohibición de
editar obras, dictados de la burocracia, etcétera).
Con el presente proyecto, apuntamos a generar
contextos cada vez menos fáciles para el desarrollo
de la violencia. Su erradicación sólo será posible si
desde diferentes ámbitos (entre los cuales el legislativo es uno de los más importantes) impulsamos
acciones positivas que impidan su desarrollo, que
conformen un cerco frente al cual, la violencia, tenga menos posibilidad de aparecer y extenderse. Este
proyecto de ley pretende prevenir conductas violentas en el ámbito laboral, sancionar las conductas allí descriptas y mejorar los vínculos en relaciones laborales.
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Según la OIT, el acoso laboral es “cualquier incidente en el cual una persona es abusada o maltratada en
circunstancias relacionadas con su trabajo. Estos comportamientos pueden ser originados por jefes, compañeros de trabajo y en cualquier nivel de organización”.
En el mundo del trabajo la violencia se manifiesta como abuso de poder para doblegar la voluntad
del otro mediante el empleo de la fuerza física, psicológica, económica y política. En este sentido las
mujeres aparecen como las más afectadas y vulnerables a esta agresión, lo que se debe a que, en su
mayoría, ocupan puestos no jerárquicos o de menor
calificación, y aun en puestos jerárquicos no tienen
poder de decisión. Y en tanto abuso de poder, todo
acto de violencia que es ejercido por el que lo posee contra el que no lo tiene, desmedidamente.
Existe una discriminación negativa basada en el
sexo, consolidada en pautas culturales de sumisión
y que en el devenir histórico ha producido la “naturalización” de la violencia de género. Estas pautas también se reproducen en el ámbito laboral.
La violencia laboral produce consecuencias físicas y psíquicas en sus víctimas, alterando tanto su
rendimiento como su integridad social. Este estado
de vulnerabilidad e inseguridad se refleja en cuadros de ansiedad, irritabilidad, tensión, depresión,
desgano, abulia, incapacidad para concentrarse, dolor de cabeza, fatiga crónica, además de enfermedades de origen psicosomático como alergias y trastornos gastrointestinales.
Aun pensando en la productividad de un país, y
no sólo en el bienestar individual de sus ciudadanos, es indudable que este estado de salud repercute en el rendimiento del/la trabajador/a: sea por
reducción de la calidad de su trabajo, el ausentismo,
el abandono físico y estético, la desvalorización o
los accidentes en el manejo de materiales o instrumental, entre otros.
Esta desmotivación laboral es llevada por la víctima también a su hogar y a su vida social, replegándose cada vez más en el ámbito privado y
automarginándose de la participación activa y por
lo tanto, afectando a toda la comunidad.
El proyecto que estamos presentando incorpora
además, como violencia laboral, a la presión que se
ejerce sobre los trabajadores cuando se los obliga
a trabajar durante los días domingos en contra de
su voluntad.
Si la legislación laboral ha ido avanzando hacia
un trato más justo a lo largo de la historia de la humanidad, las posteriores desregulaciones que dieron pie a un aumento de la precarización de las relaciones de trabajo, acarrearon en este aspecto
específico del trabajo durante los días domingos,
graves consecuencias para la vida familiar. La ausencia de los progenitores, muchísimas veces la madre, del único día en que la familia puede reunirse
con tranquilidad alrededor de la mesa familiar, constituye un problema adicional a otras condiciones
que erosionan la educación de los hijos.
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Por otra parte, existen motivaciones de orden religioso y consuetudinario en relación con el trabajo
durante los días domingos, que nuestra legislación
no puede desconocer. Y no puede obligarse a los
empleados a ir contra sus propias convicciones por
las condiciones que impone el mercado.
Al Estado le corresponde mantener equilibrios en
ésta como en otras materias que valoren además del
desarrollo razonable de las actividades empresariales, la elección que los trabajadores pudieran hacer
sin perder sus espacios laborales, para el desarrollo de la persona en materia de vida familiar, religiosa y del goce pleno de sus capacidades, incluyendo el ocio.
La Constitución Nacional reconoce el derecho inalienable de todo trabajador de gozar de condiciones dignas de trabajo (artículo 14 bis), por lo tanto,
regular un marco en el que se repriman los actos de
violencia sobre los trabajadores equivale a hacer
cumplir la Ley Fundamental de la Argentina.
Finalmente, queremos dejar constancia que para
la formulación del presente proyecto, se han tenido
a la vista, la ley 7.232 de la provincia de Tucumán,
ley 5.349 de la provincia de Jujuy, ley 1.225/04 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ley 13.168 de
la provincia de Buenos Aires, y distintos proyectos presentados a nivel nacional. Por estos y otros
argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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edición de 1992. Caminos sinuosos, pruebas en altura, muchos vados con agua y un millón y medio
de fanáticos son sólo algunas de las características
del evento más popular del calendario del mundo
de rally.
En cada uno de tos tramos en los que se divide
la competencia, Córdoba recibirá gustosa al público que se reúna. Con una óptima infraestructura hotelera y gastronómica todos los visitantes no sólo
disfrutarán del rally sino también de un imponente
paisaje y de la cortesía de los pobladores.
Por estos argumentos que daré oportunamente
es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-252/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Campaña Nacional de Adhesión a la Fundación
Favaloro, que se está desarrollando en todo el país
desde el mes de septiembre de 2006.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS

(S.-251/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la XXVII Edición del Rally
de la República Argentina a realizarse en la provincia de Córdoba entre los días 3 y 6 de mayo de
2007.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rally de Argentina se corrió por primera vez
en 1980 en la provincia de Tucumán, organizado por
el Automóvil Club Argentino. En 1984, Córdoba fue
la base del evento y probó ser la ubicación más adecuada para este tipo de competencia, ofreciendo lo
magnífico de sus valles: Punilla, Calamuchita y
Traslasierra.
Desde entonces, al Rally Argentina fue siempre
disputado en Córdoba con la única excepción de la

Señor presidente:
La Fundación Favaloro para la Investigación y la
Docencia Médica se creó en 1975, cuatro años después del regreso de René G. Favaloro de Estados
Unidos, quien, luego de trabajar durante una década en la Cleveland Clinic de Ohio, y desarrollar la
cirugía del by pass aortocoronario o de revascularización miocárdica, decide volver a la Argentina con
el propósito de organizar en Buenos Aires un centro de excelencia en cirugía cardiovascular que combinara la asistencia médica con la docencia y la investigación.
En los últimos 10 años la Fundación Favaloro ha
realizado: 1.342 trasplantes, 1.518 investigaciones
clínicas, 14.663 cateterismos terapéuticos, 29.600 estudios de ADN, 48.314 cirugías, entre otras cifras
sobresalientes. Cabe destacar que, de la totalidad
de pacientes atendidos, el treinta por ciento (30 %)
fueron enfermos sin recursos de todo el país.
Actualmente, además de la tarea asistencial, la
fundación realiza una importante labor de docencia
en ateneos, cursos de posgrado, residencias completas, y becas en cardiología clínica, cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista, electrofisiología, hepatología, cardiología nuclear.
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Cada una de las actividades antes mencionadas,
surgen de recursos propios de la fundación y es
por ese motivo que se recurre asiduamente al apoyo de la comunidad. Para seguir cumpliendo su misión, la fundación ha decidido iniciar la Campaña
Nacional de Adhesión, que se desarrolla en todo
nuestro país desde el mes de septiembre de 2006.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación de presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-253/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL PARA
LA RECUPERACION Y CONSERVACION
DE LOS SUELOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto favorecer e incentivar la conservación y recuperación de los suelos a los fines de alcanzar sistemas productivos sustentables.
Art. 2º – Disposiciones generales. Declárase de
interés nacional y asígnase carácter prioritario dentro de la política nacional a la lucha contra la
desertificación y degradación de los suelos así
como a toda acción tendiente a su conservación y
recuperación.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
–SAGPyA– del Ministerio de Economía y Producción, la que dictará las normas reglamentarias para
su implementación. La SAGPyA podrá coordinar acciones con los organismos de las provincias que
adhieran a la presente ley.
Art. 4º – Definiciones. A los efectos de la presente ley se entenderá por suelos degradados a
aquellos que por la acción del hombre presentan una
notoria disminución actual o potencial de su capacidad productiva original, incluyendo a todo proceso, físico, químico, biológico y/o mecánico, que solo
o combinados entre sí afectan a las propiedades del
suelo, que están relacionadas con su capacidad
productiva.
Se reconocen las siguientes clases de degradación de suelos.
1. Erosión: hídrica y eólica.
2. Degradación física:
i) Pérdida de la estructura.
ii) Compactación.
iii) Pérdida de la permeabilidad.
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3. Degradación química.
i) Pérdida de nutrientes.
ii) Salinización, sodificación, alcalinización.
iii) Acidificación.
Pequeños productores agropecuarios y forestales: persona física o jurídica que es propietario, usufructuario, arrendatario o comodatario de una explotación agropecuaria con una superficie menor o
igual a 100 hectáreas o la que determine la autoridad de aplicación de acuerdo a la zona de ubicación y a las características de la explotación.
Art. 5º – Creación del Programa Nacional de
Recuperación y Conservación de Suelos. Créase en
el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos el Programa Nacional para la Recuperación y Conservación de los Suelos, que será
responsable de desarrollar las siguientes acciones:
a ) Promover una utilización racional y sustentable de los recursos naturales del suelo;
b ) Propiciar medidas que aseguren la conservación del suelo manteniendo sus propiedades en niveles técnicamente aceptables y
un nivel productivo adecuado para el productor y el país. Entre otras se propiciará el
uso de prácticas de laboreo y tecnologías
adecuadas para el uso del suelo y los cultivos, que conduzcan a una tasa de erosión
inferior a la tasa tolerable. También se propiciará el balance equilibrado de nutrientes
mediante el fomento de la fertilización para
evitar el empobrecimiento paulatino de los
suelos y favorecer su recuperación.
c) Declarar las zonas de conservación o recuperación de suelos;
d ) Entender en el manejo del sistema de incentivos para la conservación y rehabilitación
de suelos para pequeños productores agrícolas y consorcios de productores;
e) Propiciar la constitución de consorcios de
conservación y la difusión y pruebas en los
nucleamientos de productores agropecuarios, a los efectos de asegurar el efecto multiplicador de las acciones de conservación;
f) Propiciar la constitución de áreas demostrativas del manejo conservacionista de las tierras con productores interesados y en grupos o nucleamientos de productores;
g ) Aprobar los planes y programas de conservación y recuperación de suelos que elaboren los consorcios y pequeños productores,
así como verificar el cumplimiento de los
mismos;
h ) Entender en la promoción y desarrollo de
instrumentos, prácticas, técnicas y actividades productivas tendientes a la reducción
de la erosión eólica e hídrica de los suelos
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i)
j)

k)
l)

m)

n)

o)
p)
q)

r)

y a mitigar y revertir los procesos de degradación de los suelos;
Promover y desarrollar medidas y/o instrumentos financieros que se consideren adecuadas para el logro del objeto del Programa;
Fomentar la reconversión hacia prácticas
sustentables de producción donde los estudios de suelos determinen que los actuales
sistemas productivos no son sustentables;
Desarrollarán e implementar programas de
concientización y compromiso ciudadano
con el uso sustentable del recurso suelo;
Elaborar un estudio a fin de determinar cuales son las obras de infraestructura que debe
realizar el Estado nacional para facilitar la
conservación de los suelos;
Recomendar la adopción de las medidas que
estime conveniente a fin de que se apliquen
normas conservacionistas en el planeamiento
y ejecución de las obras públicas a realizarse en su jurisdicción, como asimismo la de
modificar aquellas existentes que perjudiquen la conservación de los suelos;
Brindar asistencia técnica con el objetivo de
desarrollar actividades y tecnologías dirigidas a la recuperación física y química de los
suelos degradados;
Desarrollar un sistema integrado de información de análisis de suelos de todo el territorio nacional;
Educar e informar a la sociedad en general
sobre la degradación de las tierras, sus consecuencias y soluciones;
Coordinar acciones entre las distintas áreas
técnicas gubernamentales nacionales, provinciales y municipales con competencia en
la materia;
Promover el fomento y la asistencia financiera de actividades de investigación aplicada en la materia.

Art. 6º – Declaración zonas de conservación o
recuperación. A los efectos de acceder a los sistemas de incentivos para la conservación y rehabilitación de suelos previstos en la presente ley, la
autoridad de aplicación declarará zonas de conservación o recuperación de suelos en aquellas regiones donde del análisis técnico efectuado surja
que:
i) Las tierras se encuentren debilitadas como
para servir de base para actividades productivas de agricultura o ganadería o estén amenazadas o sufriendo procesos de desertificación, erosión eólica e hídrica.
ii) Los sistemas agroecológicos se encuentren
en estado de degradación o estén en peligro de ser degradados por acción de las
prácticas agrícolas tradicionales.
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iii) Existan especies o variedades vegetales que
se encuentren en peligro de extinción.
La autoridad de aplicación publicará un informe y un mapeo con las zonas de conservación declaradas.
Art. 7º – Sistema de incentivos para la conservación y rehabilitación de suelos para pequeños productores agropecuarios y forestales.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos reglamentará e instrumentará un sistema
de incentivos, que regirá por el término de diez (10)
años con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley, para promover la conservación y
rehabilitación de suelos.
Los incentivos consistirán en el financiamiento
o la bonificación parcial de los costos netos de las
prácticas de manejo y de recuperación de suelos,
tales como:
1. Fertilización fosfatada de corrección.
2. Incremento de la potencialidad productiva
de los suelos deficitarios.
3. Rotación de cultivos.
4. Utilización de métodos de cero o mínima labranza.
5. Adquisición de tecnología adecuada para la
conservación del suelo.
6. Plantación de barreras de protección contra
la erosión eólica.
7. Adición de enmiendas calcáreas, material orgánico, incorporación de rastrojos, la limpieza, nivelación y habilitación de suelos.
8. Realización de zanjas de infiltración.
9. Recuperación y el establecimiento de cubiertas vegetales permanentes, regeneración y
siembra de praderas.
10. Exclusión de uso de áreas de protección.
11. Estabilización de suelos.
12. Control de la salinidad y de los procesos de
desertificación de suelos.
13. Otras que determine autoridad de aplicación.
Art. 8º – Los incentivos serán otorgados por la
SAGPyA, quien programará anualmente un Plan
Anual de Incentivos y Obras en el que constará:
a ) Los costos actualizados de las obras, los trabajos y materiales que se bonificarán o financiarán;
b ) Los montos de los subsidios, los cuales podrán oscilar entre el treinta por ciento (30 %)
y el setenta por ciento (70 %) de los costos
actualizados de las inversiones y gastos previstos en cada plan. Los porcentajes a
subsidiar por zona se determinaran teniendo en cuenta la naturaleza y características
de las alteraciones existentes en cada zona
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de conservación y los planes de manejo
aprobados;
Las actividades que serán bonificadas y las
que serán financiadas en cada zona;
Las características que adoptará el financiamiento, entidades que otorgarán los créditos, tasas, plazos y condiciones;
Las líneas de crédito a tasas preferenciales
destinadas a los consorcios de conservación;
Las obras de infraestructura que realizará el
Estado nacional a los efectos de facilitar la
conservación de los suelos. Asimismo, informará de las obras a realizar y beneficios
a otorgar por los gobiernos provinciales que
adhieran a la presente.

La autoridad de aplicación reglamentará las actividades o programas específicos a bonificar, los porcentajes de los costos netos que serán objeto de
este incentivo, el contenido y procedimiento de aprobación de los planes de manejo, la certificación por
terceros habilitados de hechos que constituyan la
base para el otorgamiento de los incentivos, la compatibilidad del sistema de incentivo con otros en vigencia sobre fomento a la actividad agropecuaria y
forestal, causas de incumplimiento, cumplimiento
parcial, monto de las sanciones y las demás modalidades de operación de los incentivos.
Art. 9º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de los
sistemas de incentivos dispuestos en la presente ley:
a ) Los pequeños productores agrícolas, pecuarios y forestales, ya sean propietarios, usufructuarios, arrendatarios o comodatarios
que se encuentren comprendidos en las zonas de conservación;
b ) Los consorcios de conservación integrados
voluntariamente por los productores agrícolas, pecuarios y forestales, ya sean propietarios, usufructuarios, arrendatarios o comodatarios que se encuentren comprendidos
en las zonas de conservación, y que soliciten a la autoridad de aplicación la aprobación de la constitución del consorcio;
c) Los integrantes de las comunidades indígenas comprendidas en las zonas de conservación;
En el caso de los productores agropecuarios
o forestales que sean arrendatarios o
comodatarios deberán contar con la autorización expresa del propietario de la explotación.
Art. 10. – Requisitos. Los interesados en optar al
incentivo, ya sea pequeño productor o consorcio
de conservación, deberán presentar ante la autoridad de aplicación un plan de manejo del suelo, en
el que se especificarán todas las actividades con-
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servacionistas y de recuperación que se llevarán a
cabo en la explotación.
El plan de manejo deberá ser aprobado por la autoridad de aplicación y confeccionado por un profesional competente en la materia, inscripto en un registro público que a tal efecto habilitará la SAGPyA
y deberá estar basado en un estudio de suelos.
La autoridad de aplicación reglamentará los antecedentes y requisitos que deberán presentarse en
el plan y ofrecerá información técnica y económica,
mediante manuales y boletines que publicará en
Internet, de modo de facilitar la formulación de los
planes de manejo.
En el caso de los pequeños productores y en las
zonas donde no hubiere profesionales acreditados,
la elaboración de los planes de manejo estará a cargo de funcionarios habilitados a tal efecto por la
SAGPyA.
Los laboratorios que practiquen los análisis de
suelos necesarios para la obtención de los incentivos deberán acreditar ante los organismos públicos
que determine la autoridad de aplicación, que cuentan con las instalaciones necesarias, las metodologías y el personal profesional idóneo para
efectuarlos. La SAGPyA llevará un registro público
de tales laboratorios para los efectos de su fiscalización. Bastará la inscripción en dicho registro para
operar como laboratorio acreditado.
Art. 11. – Obligaciones de los beneficiarios. Los
beneficiarios del sistema de incentivos estipulado
por la presente ley deberán comprometerse a cumplir las siguientes obligaciones:
a ) Llevar a cabo todas las prácticas conservacionistas propuestas en el plan de manejo
del suelo aprobado por la autoridad de aplicación, aun aquellas que no fuesen
subsidiadas o financiadas;
b ) No realizar otras prácticas de uso y manejo
de tierras que originen o contribuyan a originar una notoria disminución de la capacidad productiva de los suelos de la zona;
d ) Los consorcios de conservación serán solidariamente responsables por las obligaciones asumidas en el plan de manejo aprobado por la autoridad de aplicación;
c) Poner en conocimiento a la autoridad de aplicación de los casos de incumplimiento de las
obligaciones contraídas, a efectos que la misma ejercite las atribuciones que le competen.
Art. 12. – Los beneficiarios que no den cumplimiento al plan de manejo aprobado por causas que
no constituyan fuerza mayor según lo determine la
autoridad de aplicación, ni sean consecuencia de
una catástrofe o emergencia agropecuaria declarada por la autoridad competente, deberán realizar la
devolución del incentivo más los intereses estipulados al efecto.
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En aquellos casos en que se justifique un cumplimiento parcial del plan de manejo, el incentivo se
pagará proporcionalmente a lo ejecutado.
Art. 13. – Serán sancionados con multas:
a ) El productor o consorcio de conservación
que, con el propósito de acogerse a los incentivos que establece la presente ley, proporcione antecedentes falsos o adulterados;
b ) El profesional acreditado que confeccione
un plan de manejo utilizando maliciosamente antecedentes falsos o que elabore un informe técnico sin considerar los resultados
de los análisis practicados por un laboratorio acreditado y el que certifique falsamente
hechos que constituyan presupuestos para
el pago de los incentivos que establece este
cuerpo legal;
c) El laboratorio acreditado que expidiere un
certificado sin haber practicado el examen
correspondiente o que consigne en él datos distintos a los resultados obtenidos en
el análisis practicado.
Los infractores a que se refieren los incisos
precedentes serán sancionados además, con
la eliminación de los correspondientes registros.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Fiscalización
y reglamentación. La autoridad de aplicación deberá fiscalizar el cumplimiento de las normas de este
cuerpo legal y de sus reglamentos.
Art. 15. – Evaluación anual de resultados. A los
efectos de evaluar y corregir las acciones desarrolladas, la SAGPyA establecerá un sistema de
indicadores de eficiencia, eficacia y economía, cuyos
resultados presentará anualmente en un informe:
Asimismo dicho informe incluirá:
a ) Un mapeo con la situación de los suelos del
territorio nacional y de las zonas con procesos de degradación y desertificación más
acentuados;
b ) Las actividades realizadas durante el año y
a las que se destinaron los recursos disponibles, informándose zonas, cantidad de
productores y hectáreas abarcadas y resultados obtenidos;
c) Las prácticas y acciones de conservación y
rehabilitación que fueron bonificadas y financiadas, indicándose zonas, montos, cantidad de productores y hectáreas;
d ) Las actividades de asistencia técnica y difusión a desarrollarse en las distintas zonas.
Art. 16. – Incentivos fiscales para favorecer la
incorporación de fertilizantes a los suelos. Los productores agropecuarios y forestales, cualquiera sea
el tamaño y la zona de su explotación, podrán computar como pago a cuenta del impuesto a las ga-
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nancias el crédito fiscal del impuesto al valor agregado (IVA) generado en las compras de fertilizantes químicos, orgánicos o minerales efectuadas en
el respectivo período fiscal que se utilicen en las
explotaciones de su propiedad, arrendadas o en
comodato. Esta deducción sólo podrá computarse
contra el impuesto atribuible a la explotación
agropecuaria en la que se hayan incorporado los
fertilizantes, no pudiendo generar en ningún caso
saldo a favor del contribuyente.
Art. 17. – Incentivos fiscales para favorecer la
realización de tareas para la conservación del
suelo en zonas de conservación o recuperación.
En las zonas de conservación o recuperación determinadas por la autoridad de aplicación, los productores agropecuarios y forestales, cualquiera sea
el tamaño de su explotación podrán, además, computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias el cincuenta por ciento (50 %) del crédito
fiscal del impuesto al valor agregado (IVA) generado sobre los servicios de laboreo de la tierra y las
trabajos que promuevan la conservación y rehabilitación del suelo en el respectivo período fiscal que
se utilicen en las explotaciones de su propiedad,
arrendadas o en comodato. Esta deducción sólo podrá computarse contra el impuesto atribuible a la explotación agropecuaria en la que se hayan realizado las labores, no pudiendo generar en ningún caso
saldo a favor del contribuyente.
La autoridad de aplicación aprobará para cada
zona las condiciones y el tipo de laboreo sujeto al
pago a cuenta.
Art. 18. – La autoridad de aplicación instrumentará con entidades financieras oficiales líneas de
financiamiento con tasas preferenciales a los efectos de promover la siembra de cereales y favorecer
la rotación de los cultivos y la adquisición de tecnología adecuada para la conservación de los suelos.
Art. 19. – La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley dentro de los ciento veinte (120)
días contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 20. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 21. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.
Art. 22. – Derógase la ley 22.428.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que la calidad de los suelos es determinante para todas las formas de vida: el suelo
forma parte de la mayoría de los ecosistemas terres-
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tres y desempeña una función decisiva en el sustento de las comunidades humanas.
Por la localización geográfica de nuestro país, privilegiada si las hay, estamos acostumbrados a
pensarnos como “el granero del mundo” y a la tierra como un objeto inerte, inalterable, como una
constante, que siempre estuvo y siempre estará.
Sin embargo, el suelo es un sistema natural muy
complejo que se formó en un proceso muy lento,
que duró miles de años. Es el hábitat de microorganismos y pequeños animales que brindan las sustancias minerales que las plantas necesitan para crecer.
El problema es que por diversas causas el suelo
puede verse degradado o destruido. Hay razones
naturales en las que se hace difícil intervenir, pero
existen causas de degradación provocadas por el
ser humano, que pueden generar serios problemas
para las generaciones futuras porque su regeneración es extremadamente lenta. Por lo tanto, la degradación del suelo constituye un problema ambiental que afecta de manera crucial a todas las
sociedades.
En razón de la gravedad del problema, el tema seleccionado por las Naciones Unidas para el Día
Mundial del Medio Ambiente 2006 fue “Desiertos
y desertificación” y el lema “¡No abandones a los
desiertos!” enfatiza la importancia de proteger a las
tierras áridas, las cuales cubren más del 40 % de la
superficie del planeta. Este ecosistema es el hogar
de una tercera parte de la población mundial que es
la más vulnerable de la sociedad.
Según Naciones Unidas, en casi el 20 % de las
tierras secas afectadas el suelo está degradado. Asia
posee la mayor superficie de tierras afectadas por
desertificación, y el 71 % de ellas están entre moderada y gravemente degradadas. En América Latina la proporción es del 75 %. En Africa, dos tercios
de cuya superficie son tierras desérticas o secas, el
73 % de las tierras secas agrícolas están entre moderada y gravemente degradadas.
En particular, se entiende por degradación del suelo los fenómenos inducidos por el ser humano que
reducen la capacidad actual y/o futura del suelo para
sustentar la vida humana. En las tierras secas, los
suelos son especialmente vulnerables a la degradación debido a la lentitud de la recuperación cuando
resultan afectados.
La FAO, en su informe sobre la degradación de
suelos en la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay es contundente: “la degradación de suelos es
una crisis silenciosa que está avanzando tan rápidamente en América Latina que pocos países tienen la esperanza de alcanzar una agricultura sostenible en un futuro próximo. Es un problema que, a
pesar de estar amenazando la subsistencia de millones de personas en la región, tiende a ser ignorado por los gobiernos y la población en general.”
En nuestro país, según la categorización realizada por la FAO, el 73 % de los suelos entran en ca-
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tegorías que están expuestas al problema de la
desertificación: áridos (27 %), semiáridos (24 %) y
subhúmedos (22 %).
Según datos de la Secretaría de Ambiente, más
del 80 % de nuestro territorio está bajo actividades
agrícola-ganaderas y forestales, con un desgaste de
60 millones de hectáreas, que cada año entran en
procesos erosivos posibles de ser categorizados
como desertificación. Actualmente la población de
nuestro país asentada en tierras con problemas de
desertificación, ocupa el 30 % del total nacional, es
decir, unos 9 millones de habitantes ven disminuida sus condiciones de vida: se generan procesos
socioeconómicos que agudizan la pobreza y la
marginalidad, promoviendo movimientos migratorios
no planificados hacia las grandes ciudades.
Las causas de la degradación tienen su origen en
factores socioeconómicos, en la sobreexplotación
de la capacidad de uso de las tierras, en el monocultivo, en prácticas de manejo de suelo y de las
agua inadecuadas, en la deforestación.
En la Argentina las señales de alerta surgen por,
al menos, algunos de las siguientes cuestiones:
– La intensificación de la producción sojera: La expansión del cultivo de soja tolerante a glifosato (Soja
RR) en la Argentina ha sido de las más rápidas en la
historia de la agricultura para llegar en el presente a
ocupar una superficie de más de 14.000.000 de hectáreas. Nuestro país ocupa actualmente el segundo
lugar mundial en la producción de soja, precedido
sólo por Estados Unidos (42,8 millones de hectáreas),
bastante lejos se encuentra Canadá (4,4 millones de
hectáreas) y Brasil (3 millones). En cuanto a la incidencia en los suelos cabe señalar que:
1. Este cultivo requiere mayor cantidad de nutrientes por tonelada de grano producido y tiene mayor
extracción que los cereales.
2. El rastrojo remanente de un cultivo de soja presenta un escaso volumen en relación a los cultivos
de especies gramíneas (maíz, sorgo y trigo).
3. El sistema radicular también difiere sustancialmente por ser de raíz pivoteante, de menor volumen
y más fácil descomposición. Lo que provoca que la
tierra se encuentre más “suelta” y, por lo tanto, más
expuesta a la erosión.
– La falta de aplicación de fertilizantes que compensen las extracciones de nutrientes. La extracción
de nutrientes del suelo, sin reconstitución, constituye un importante freno para la mejora de la producción agrícola. Los balances globales de nutrientes en la región pampeana siguen siendo negativos.
Según el Instituto de la Potasa y el Fósforo - Cono
Sur en el período 1996-2001 se aplicó el 29 %, 45 %,
1 % y 9 % del nitrógeno, fósforo, potasio y azufre
exportados por los cuatro principales cultivos (maíz,
trigo, soja y girasol). Este desbalance implica una
remoción de nutrientes del suelo por un valor cercano a los 1.141 millones de dólares por año.
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– La extensión de la frontera agrícola a zonas forestales, donde los suelos presentan ciclos de los
nutrientes muy diferentes a los de zonas templadas.
A pesar de reconocerse que la deforestación y degradación de las masas forestales constituye una
de las mayores amenazas para el equilibrio ecológico
de todo el planeta, en la Argentina, por año, se desmontan 250 mil hectáreas de monte nativo, principalmente en el Chaco Seco, donde se produce el 70 %
de la deforestación anual. La “pampeanización”, el
proceso de importación del modelo industrial de la
agricultura pampeana sobre otras ecorregiones “que
no son pampa” como el Chaco, es el primer paso
de un sendero expansivo que pone en riesgo la estabilidad social y ecológica de esta ecorregión tan
hábil (Pengue 2005 b). En las conclusiones de un
informe de la Dirección de Bosques de la Secretaría
de Medio Ambiente se señala que “la Argentina probablemente está enfrentando en las últimas décadas uno de los procesos de deforestación más fuerte
de su historia. Con el agravante que en la actualidad el reemplazo de los bosques por la agricultura
se realiza principalmente por el monocultivo de soja.
Si bien está muy difundida en el país la práctica de
siembra directa, se continúan utilizando técnicas de
labranza que deterioran el suelo y que, en última instancia, producen desertificación. Por otro lado, las
precipitaciones en las regiones donde se produce
el mayor avance de la frontera agrícola constituyen
un factor limitante para la agricultura, lo que sumado
al potencial deterioro del suelo, aumenta la incertidumbre en cuanto a rentabilidad y sustentabilidad
a largo plazo de este tipo de producciones”.
– Las prácticas agrícolas con visión de corto plazo, fomentadas por los altos costos de los arrendamientos y plazos cortos, situaciones que incentivan
la falta de reposición de nutrientes. En un informe
de la Secretaría de Medio Ambiente se menciona que
la expansión de la frontera agropecuaria se está realizando con una visión de corto plazo, porque son
tierras con riesgo climático, elevadas tasas de
mineralización y susceptibilidad a la erosión hídrica
y eólica. Tales tierras tienen costos atractivos para
los inversores pero “se observa claramente su vulnerabilidad y su escasa rentabilidad en el tiempo”.
El fondo la discusión es sobre la sustentabilidad
de las actividades económicas que se desarrollan
utilizando el recurso natural suelo, pero, como veremos, existe sobrado consenso y un sinnúmero de
voces de alerta en los medios científicos y técnicos.
En este sentido, más de 500 investigadores y profesionales de nuestro país y el extranjero se reunieron en Paraná en el año 2004 convocados por la
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, y plasmaron sus conclusiones en el Manifiesto de Paraná,
en el cual se señalaron, entre otras, las siguientes
cuestiones:
– Soja - monocultivo. “Las evidencias científicas
disponibles se van acumulando en el sentido de que
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la combinación: siembra directa más el monocultivo
de soja tolerante a glifosato no constituye, en la región pampeana, una alternativa sustentable. Paralelamente, está instalada la percepción, fundamentada en sólidos argumentos técnicos, de que el
proceso de agriculturización que se observa en las
zonas extrapampeanas, especialmente el NEA y el
NOA, atribuible, en su casi totalidad, a la expansión
del monocultivo de soja, constituye un sendero incompatible con la sustentabilidad.”
– “Las diferencias en rentabilidad existentes entre las oleaginosas (fundamentalmente la soja) y los
cereales (trigo y maíz), la existencia de retenciones
a las exportaciones, sumadas a los enormes costos
de comercialización, conspiran en forma directa con
la inclusión en mayor proporción de cultivos de cereales en la rotación, que permitan alcanzar un sistema de producción más estable”. En este sentido
las actuales variaciones en las retenciones estarían
en línea con lo señalado por la Asociación.
– Arrendamiento: “La duración de los contratos
de arrendamiento debería ser superior a los tres años
para que los costos y beneficios de la sustentabilidad se puedan compartir con los distintos actores
del sistema productivo y… (deberían incluirse) cláusulas especificas referidas a la conservación de los
recursos”.
– Costos de la sustentabilidad: Obviamente cualquier decisión que se tome, en vías de alcanzar un
desarrollo y una producción sostenible que no comprometa el futuro de las generaciones cercanas, acarreará costos. Así en el Manifiesto de Paraná calcularon que por ejemplo, “pasar del actual planteo
productivo predominante en las 7 millones de hectáreas de la zona núcleo sojera-maicera, a una que
incluya rotaciones con ganadería de engorde a base
de pasturas permanentes (compatible con la
sustentabilidad de largo plazo), implicaría resignar
unos 1350 millones de pesos anuales”. Sin embargo, no hay que pensar que estos costos sean
incrementales, sino el fruto de internalizar los costos ambientales.
En el mismo sentido, un informe del Proyecto Nacional de Eficiencia de Cosecha y Postcosecha de
Granos del INTA señala que “los 3,8 millones de ha
con aptitud agrícola del NOA 1,4 millones de ha están habilitadas, de ellas 330 mil presentan desmontes inapropiados, 827 mil muestran signos de erosión hídrica y 102 mil erosión eólica”. En esta zona
“la incorporación de tierras se realizó y realiza aún,
por medio del desmonte, con la particularidad que
debido a la fuerte demanda en lo últimos años para
ejecutar proyectos, cada vez más se deben utilizar
zonas que tienen menor “calidad ambiental”, es decir, suelos de inferior calidad, extremas condiciones
de temperaturas y evapotranspiración, lluvias irregulares y escasas y muy poca infraestructura de
apoyo como caminos transitables, puestos de repuestos y gasoil e insumos, etcétera”.
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En nuestro país existen algunos organismos gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a la temática reseñada:
– El Instituto de Suelos del INTA, desde hace 60
años, investiga y genera información acerca de estos temas en apoyo al control, y la conservación y
la difusión del conocimiento a los más diversos actores sociales y diferentes espacios geográficos y
económicos.
– La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación trabaja en planes, programas y
proyectos referidos a la recuperación y utilización
sostenible de los suelos, tendiendo a evitar la erosión y degradación de las tierras. En esa línea, la
secretaría se integró al Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación de las Naciones Unidas que tiene como meta mitigar los efectos
de las sequías a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas afectadas.
– La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo fue creada en el año 1960 con el objeto de estimular el desarrollo de todos los conocimientos que
atañen a la ciencia del suelo y se concreta a través
de: organización de reuniones y congresos científicos, constitución de comités y subcomités de trabajo, preparación de publicaciones y difusión de
toda información científica útil para los edafólogos
y fomento de relaciones entre entidades afines del
país y el extranjero.
Por otro lado, el instrumento legal que enmarca
la conservación del suelo en nuestro país, es la ley
22.428, reglamentada por el decreto 681/81; manteniéndose en plena vigencia hasta 1988, último año
en que se entregaron subsidios. Desde entonces no
ha sido derogada ni modificada, actualmente se encuentra sin vigencia. Según un informe de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, realizado
en base a información de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable aproximadamente el 50 %
de las provincias tienen en su paquete de leyes de
recursos naturales, leyes que se adhieren a la ley
nacional 22.428.
El desafío que tenemos como Nación, por cuestiones tanto socioeconómicas como de justicia
intergeneracional, es lograr implementar estrategias
que impliquen un equilibrio entre eficiencia de corto plazo y la conservación de los recursos naturales, con una distribución equitativa de los costos
asociados. Estas políticas, si bien tiene un costo fiscal presente dan sustentabilidad a los sistemas productivos asegurando la producción (y recaudación)
futura. Por otra parte pueden redituar importantes
ganancias a mediano plazo dado que la recuperación de los suelos degradados puede producir un
impacto productivo importante. Así según el Proyecto ”Impacto de la degradación en los rendimientos de los cultivos” del INTA con la recuperación
de los suelos sólo en la región pampeana (35 % de

los suelos presenta algún grado de erosión), se ha
establecido que los rendimientos de trigo y soja podrían aumentar entre el 40 y el 143 % y en maíz
triplicarse.
“La tierra productiva es nuestra base porque cada
cosa que nosotros hacemos y aun casi todo lo que
nos convierte en una gran nación, comienza y se
mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. Usted y yo como individuos,
o agrupados como parte de la raza humana, somos
inseparables, excepto por la muerte. El mismo desafío nos confronta a cada uno de nosotros. Su deber y el mío es claro como el cristal y es intransferible. Podemos ayudar o podemos oponernos. La
elección está en nuestras manos.” Dr. Hugh
Hammond Bennett, científico estadounidense, “padre de la conservación del suelo” fallecido el 7 de
julio de 1960, motivo por el cual cada 7 de julio se
celebra el Día de la Conservación del Suelo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-254/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover el establecimiento de una comisión
parlamentaria argentino-uruguaya, con el objeto de
institucionalizar un mecanismo de construcción de
consenso con todas las partes interesadas en el
caso de la instalación de las plantas de pasta celulósica en la ciudad de Fray Bentos, República
Oriental del Uruguay, que garantice el derecho ciudadano a un medio ambiente sano y a un desarrollo sustentable.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de febrero de 2006, bajo el número 4.098/05,
presenté un proyecto de resolución, junto a otros señores senadores y senadoras, donde promovíamos
el establecimiento de una “comisión parlamentaria argentino-uruguaya, con el objeto de institucionalizar
un mecanismo de construcción de consenso con todas las partes interesadas en el caso de la instalación
de las plantas de pasta celulósica en la ciudad de Fray
Bentos”.
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A más de un año de aquella presentación, vengo
hoy nuevamente a presentar tal iniciativa, ya que
hasta el momento la misma no ha sido tratada, y el
conflicto planteado por la instalación de la planta
de pasta de celulósica en la República Oriental del
Uruguay se ha ido profundizando con el tiempo sin
que los gobiernos, de ambos países, puedan llegar
al diálogo constructivo.
El Estado argentino promovió la intervención del
Tribunal Internacional de La Haya llevando la presentación de su reclamo a la jurisdicción internacional,
como lo establece el Estatuto del Río Uruguay.
Sin embargo, la instancia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no dio por terminado el conflicto: sabemos que en principio los tiempos y la
jurisprudencia de La Haya no permiten vislumbrar
una resolución inmediata y que mientras tanto, el
diálogo está cortado, el conflicto se agrava y las
obras en Fray Bentos continúan su curso.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional
no sólo garantiza el derecho a un medio ambiente
sano y equilibrado, también incluye el deber de los
ciudadanos y del Estado de preservarlo para las
generaciones presentes y futuras. Además, establece la legitimación de todo individuo para hacer valer ese derecho. Y estamos avanzando hacia una
concientización de los pueblos en este sentido.
Los vecinos de Gualeguaychú manifiestan el reclamo por su derecho a vivir en un ambiente sano
y equilibrado, es la legítima preocupación de todo
un país.
Asistimos actualmente a un conflicto real entre
inversiones, desarrollo y medio ambiente. Nunca
antes tuvimos una revolución de los procesos industriales, de la tecnología y de las comunicaciones de
la magnitud de la registrada en los últimos 25 años.
En ese período el producto bruto mundial se multiplicó quince veces, pero ese mundo mucho más rico
se hizo más injusto y desigual, y depredó el medio
ambiente.
En este contexto, la creciente demanda de papel
por parte de los países desarrollados ha acelerado
el proceso de expansión de la industria de pasta de
celulósica, y las empresas procuran desarrollar sus
actividades allí donde las condiciones económicas,
la posibilidad de acceso a recursos naturales y la
existencia de controles estatales laxos resultan más
atractivas. Por ello, el conflicto no debe dejar de
enmarcarse en una perspectiva regional. Hoy es
Fray Bentos, pero mañana puede ser otro lugar en
la región, donde ya existen varios proyectos de instalación de fábricas de pasta de celulósica.
Es necesario el cumplimiento de pautas ambientales compatibles con el desarrollo sustentable, a
través de criterios comunes para el Mercosur. Un
código ambiental para el Mercosur que regule la explotación de los recursos naturales contribuiría a
superar nuestra histórica falta de madurez en el res-
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peto por el medio ambiente y el desarrollo sustentable.
El punto de partida debe ser el diálogo, el consenso y la búsqueda de vías creativas para el logro de
una solución bilateral. Por eso promovemos la creación de una comisión parlamentaria argentino-uruguaya –con la participación de las organizaciones
sociales de ambos países, las ONG con trayectoria
en la materia e instituciones académicas y especialistas ambientales– para institucionalizar una instancia de diálogo y consenso.
La experiencia argentina en la superación de la
última diferencia fronteriza con Chile –Hielos Continentales (1998)– es positiva. Por momentos parecía
de imposible resolución. Sin embargo, gracias al
consenso político de entonces logramos dar un
paso histórico poniendo en marcha la diplomacia
parlamentaria, en consulta permanente con los gobiernos y con vías abiertas de participación de organismos técnicos y representantes de la comunidad.
La superación del conflicto está en manos de ambos gobiernos, debemos proteger y profundizar el
Mercosur, transitando el camino hacia una América
Latina integrada desde la perspectiva de un modelo de desarrollo sustentable, crecimiento con equidad y procesos de industrialización compatibles con
la vida y el medio ambiente.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y
Culto.

(S.-255/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 1º de la ley
24.455 el inciso d), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) La cobertura de los cuidados paliativos,
entendidos como la asistencia activa y total,
de los pacientes y de sus familias por un equipo multiprofesional, cuando la enfermedad del
paciente no responde al tratamiento curativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1995 fue aprobada por este Congreso la ley
24.455, que establecía las prestaciones obligato-
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rias para las obras sociales, incluyendo los tratamientos necesarios para la asistencia médica,
psicológica y farmacológica de los enfermos de
sida y de los dependientes del consumo de estupefacientes.
Esta norma tiene como objetivo contrarrestar la
situación de indefensión de los pacientes que padecían tales enfermedades, ante las obras sociales a
las que estaban adheridos.
Sin embargo, a pesar de la importancia de esta
ley, la obligatoriedad de las prestaciones no ha
resultado lo suficientemente amplia en relación a
ciertas patologías, que por su carácter de incurables no pueden quedar al arbitrio de las prestadoras
de cobertura de salud.
Nos referimos a los denominados “cuidados paliativos” que de acuerdo a la Organización Mundial
de la Salud (reporte técnico serie 804, Ginebra, 1990)
han sido definidos como la asistencia activa y total
de los pacientes y de sus familias por un equipo
multiprofesional, cuando la enfermedad del paciente
no responde al tratamiento curativo.
González Barón y Colb define a la enfermedad terminal como el estado clínico que provoca expectativa de muerte en un breve plazo.
Cabe afirmar que J. F. Farrel, en su obra El derecho del paciente a morir, se explaya sobre las necesidades del moribundo.
En referencia a los cuidados paliativos comprenden el conjunto de acciones médicas, enfermería,
psicológicas, sociales, espirituales, encaminadas a
mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad crónica, avanzada, progresiva incurable y
potencialmente mortal a corto o mediano plazo. Estos cuidados tienen entre sus objetivos controlar
los síntomas, aliviarlos y comprender el sufrimiento
por el cual pasan indefectiblemente los pacientes
incurables, sus familias y su entorno afectivo.
El propósito primordial del presente proyecto es
el de lograr que todas la acciones médicas y farmacológicas relacionadas con los enfermos incurables,
ya sea que provengan de enfermedades oncológicas, neurológicas evolutivas o degenerativas,
renales crónicos, enfermedades metabólicas, genéticas, etcétera, y que no responden a tratamientos
disponibles en la actualidad con finalidad curativa
tengan la garantía de cobertura social obligatoria.
Si bien el Ministerio de Salud de la Nación por
resolución 643 del año 2000, establece como objetivo primero y prioritario asegurar el acceso de los
argentinos a los servicios de salud, aprobando la
norma de organización y funcionamiento en cuidados paliativos, esta iniciativa pretende ser el
aporte legal para que este tipo de prestaciones
sean obligatorias para todas las prestadoras sociales y que en el futuro cercano los enfermos terminales puedan aliviar sus padecimientos a través
de una atención eficiente y oportuna, partiendo de
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la piadosa idea de que ningún ser humano debe
terminar sus días, padeciendo y dolorosamente,
por lo que solicito el tratamiento y aprobación del
presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-256/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO Y PROTECCION
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
DEL TRANSPORTE AEROCOMERCIAL
Artículo 1º – Incorpórase al texto de la ley 19.030
el artículo 3º bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º bis: En el cumplimiento de los objetivos propuestos por los artículos 1º, 2º y 3º
de la presente ley y en lo que respecta al servicio de transporte aerocomercial de pasajeros,
las empresas prestadoras y la autoridad de aplicación velarán por el respeto y cumplimiento
de los siguientes derechos de los pasajeros:
A informarse de los horarios, frecuencias, tarifas, destinos, seguros, capacidad de transporte, velocidad de vuelo, características de la
aeronave y todo otro dato que sea de interés.
A exigir el cumplimiento de los itinerarios,
frecuencias, tarifas, horarios, y demás condiciones de servicios autorizados por la autoridad
de aplicación o propuestos por el plan de vuelo.
A viajar en condiciones de puntualidad, seguridad, calidad, trato digno y equitativo.
A que se le reponga los gastos de estadía y
manutención, en caso de demoras, cambios de
ruta, suspensiones, postergaciones y otras
contingencias. A que se lo indemnice por pérdidas, daños o deterioros en los equipajes
transportados por la aerolínea y que no estén
bajo su cuidado personal.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 4º de la
ley 19.030 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: El Estado adoptará las medidas pertinentes al logro de una adecuada estructura
institucional y empresarial para el cumplimiento
de los objetivos preceptuados por los artículos
segundo, tercero y tercero bis de la presente ley.
Art. 3º – Incorpórase al texto de la ley 19.030 el
artículo 50 bis, el que quedará redactado de la siguiente forma:
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Régimen sancionatorio
El incumplimiento de las empresas prestadoras de las normas plasmadas en la presente
ley para la tutela de los derechos de los usuarios del transporte aerocomercial, será sancionado con la multa prevista en el artículo 208
inciso 2, apartado a) de la ley 17.285, pudiendo el usuario interesado solicitar la afectación
de hasta del setenta y cinco por ciento del producido de la sanción a su favor, de acuerdo a
la magnitud del quebranto económico y moral
sufrido, con motivo de la violación de sus derechos.
Art. 4º – Incorpórase al texto de la ley 19.030 el
artículo 50 ter, el que quedará preceptuado con la
siguiente normativa:
Autoridad de aplicación
A los efectos del cumplimiento de la presente ley y la aplicación del régimen sancionatorio
que la misma promueve, será competente como
autoridad de aplicación la Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, a través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial u organismo que designen.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas el transporte aerocomercial
carece de una regulación actualizada que contemple
la compleja problemática de su desempeño y contralor. A la par de tal circunstancia, se ha incrementado significativamente la contratación de estos
servicios, a lo que las aerolíneas responden con insuficiencias de plazas, interminables esperas, escasa
frecuencia, falta de cumplimiento de horarios propuestos, cancelaciones inconsultas, etcétera.
Numerosos usuarios han tenido que sufrir la
odisea de prolongadas esperas complementadas a
veces con cancelaciones imprevistas provocando
las consabidas molestias de pasajeros, igualmente
la disminución de frecuencias, las cancelaciones de
servicios, y la sobreventa de pasajes, exponen
crudamente la clara situación de indefensión e incertidumbre a la que se encuentra expuesto quien
requiere de estos servicios por el motivo que fuere.
A todo esto, el innegable anacronismo de la legislación vigente, acomodada a un esquema de
prestación ya superado, (leyes 17.285 –Código
Aeronáutico– y 19.030 –Ley de Transporte Aerocomercial–) desconocen en sus textos la articulación de derechos que les corresponden a los con-
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sumidores y usuarios de servicios, por vigencia del
artículo 42 de la Constitución Nacional y tratados
internacionales que nos vinculan con otros Estados cuyos residentes son usuarios frecuentes de
estos deficitarios servicios. Pero así como no existen articulaciones normativas de los derechos de
los usuarios, en los referidos preceptos, tampoco
se hallan en ellos, adecuados regímenes sancionatorios protectorios de aquellos derechos, y que
apunten a la reparación real de los intereses afectados.
Las estadísticas publicadas por los mismos entes
oficiales son testimonios elocuentes de la gravedad
de la situación: La Subsecretaría de Transporte
Aerocomercial informa (tal vez tan sólo como la
punta del iceberg) que las demoras afectan más del
treinta por ciento de los vuelos y que existiría un
importante número de reclamos de pasajeros planteados por ante las mismas aerolíneas.
En respuesta a este contexto, la presente moción
legislativa apunta a incorporar expresamente en el
texto de la Ley de Transporte Aerocomercial, los derechos que mínimamente les corresponden a los
usuarios de los servicios de transporte aerocomercial, por vigencia de la Constitución Nacional y
los principios tuitivos que ella consagra a favor de
los usuarios de servicios. Para establecer un marco
legislativo de sanciones en contra de las acciones
violatorias a estos derechos de los usuarios, se propone igualmente la vigencia de un régimen sancionatorio que prevé la posibilidad de que del
producido de las mismas multas, el interesado pueda solicitar una afectación porcentual tendiente a
la indemnización por los quebrantos económicos y
morales sufridos a consecuencia de los incumplimientos empresariales, sin tener que recurrir a burocráticos trámites judiciales. Las decisiones que
hagan al contralor, sanción y adjudicación del
producido de las multas quedará en manos de la autoridad de aplicación cuya competencia también
reconoce y atribuye la presente propuesta, en las
acciones de la Secretaría de Transporte a través de
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial o entidad con estructura institucional suficiente que
aqueélla designe en lo sucesivo.
La reforma pretendida por esta propuesta apunta
a la actualización de nuestro orden jurídico infraconstitucional respecto de los derechos de los usuarios de transporte aerocomercial e igualmente intenta
aportar una herramienta legal para el mejoramiento
de la situación actual. Solicito en consecuencia a
mis pares, la consideración y enriquecimiento de
este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-257/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL ARTICULO 54
DE LA LEY 26.198
–ESTABLECE ORDEN DE PRIORIDAD–
Artículo 1º – Establécese que el importe máximo
de colocación de Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, en
todas sus series vigentes, aprobado por el artículo
54 de la ley 26.198 para el pago de las obligaciones
contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley
25.152, las alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha
6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo
100 de la ley 11.672 –complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005) será asignado por el Ministerio de Economía y Producción de acuerdo con
el orden de prioridad que establece la presente ley
y respetando el monto máximo de colocación fijado
por el artículo 54 de la ley 26.198.
Art. 2º – A los efectos establecidos en el artículo
1º fíjase el siguiente orden de prioridad:
a ) Beneficiarios de la ley 25.471;
b ) Instituto de Ayuda Financiera para el Pago
de Retiros y Pensiones Militares;
c) Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de
la Policía Federal Argentina;
d ) Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina;
e) Administración Nacional de Seguridad Social;
f) Beneficiarios de las leyes 24.411, 24.043 y
25.192;
g ) Deuda con proveedores.
Art. 3º – Facúltase al Ministerio de Economía y
Producción para realizar modificaciones a la planilla
anexa al artículo 54 de la ley 26.198, dentro del monto
total aprobado por el citado artículo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el ejercicio 2007, 26.198, ha contemplado en el capítulo VII las normas presupuestarias referidas a las operaciones de crédito público.
Específicamente, el artículo 54 de la ley 26.198, fija
en la suma de tres mil quinientos millones de pesos
($3.500.000.000) el importe máximo de colocación de
Bonos de Consolidación y de Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales, en todas sus series

vigentes, para el pago de las obligaciones contempladas en el artículo 2º, inciso f) de la ley 25.152, las
alcanzadas por el decreto 1.318 de fecha 6 de noviembre de 1998 y las referidas en el artículo 100 de
la ley 11.672 –complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
En la planilla anexa al citado artículo se establecen los conceptos de pago y los montos asignados para cada uno ellos.
La naturaleza de las deudas a las que se hace referencia en la planilla anexa al artículo 54 de la ley
26.198 justifican establecer un orden de prioridad
en la colocación monto total de Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales.
La presente norma tiene como objetivo establecer
dicho orden de prioridad y facultar al Ministerio de
Economía y Producción para realizar las modificaciones, dentro del monto total aprobado por el artículo 54 de la ley 26.198, a fin dar cumplimiento al orden
fijado por el artículo 2º del presente proyecto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich. – Nicolás A.
Fernández.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-259/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra retrospectiva de la
obra del pintor Alberto Pecznik, que se realizará durante los meses de mayo y junio de 2007 en el Centro Cultural Borges, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artista plástico Alberto Bruno Pecznik, nacido
en Buenos Aires en 1957, alterna desde hace
muchos años el ejercicio de la medicina, la psicooncología y el psicoanálisis con su desempeño en
la pintura.
Desde su juventud se interesó por las artes plásticas y trabajó ininterrumpidamente en su perfeccionamiento en esa faceta creativa.
Estudió pintura y asistió a cursos de historia del
arte con diversos maestros, pero reconoce en su
producción pictórica la influencia de César López
Claro.
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Pecznik expone con regularidad en muestras colectivas e individuales, en nuestro país y en el exterior.
Tal como figura en el catálogo de una de sus exposiciones, “Su pintura emerge del sufrimiento humano y se reconstruye con la profunda comprensión de la existencia a través del arte”.
Señor presidente, por los motivos precedentes
solicito a mis pares que den su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-260/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el “Programa Nacional de Turismo Minero” en el ámbito de la Secretaría de Turismo de la Nación con el objeto de brindar una reparación a aquellos departamentos provinciales cuya
crisis laboral, en general, derive de la privatización
o cierre de empresas públicas.
Art. 2º – Los objetivos del programa son:
1. Mejorar la calidad de vida de los habitantes
de aquellos departamentos provinciales
cuya crisis laboral derive de la privatización
o cierre de empresas públicas.
2. Reconvertir la infraestructura minero-productiva a turismo alternativo y alojamiento.
3. Promocionar el turismo minero como actividad innovadora sumado a la realización de
eventos de turismo aventura.
4. Generar incremento en las actividades comerciales, turísticas y sociales.
5. Reactivar la economía y alentar la creación
de nuevos puestos de trabajo.
6. Reducir los desequilibrios socioeconómicos
a través de la incidencia en los niveles de
empleo y la distribución del ingreso.
7. Generar obras de infraestructura económica
y social.
Art. 3º – La autoridad de aplicación del “Programa Nacional de Turismo Minero” será la Secretaría
de Turismo de la Nación.
Art. 4º – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones presupuestarias
para el ejercicio fiscal en curso. En los ejercicios futuros los gastos que demande el cumplimiento de
la presente ley serán imputados a las partidas asignadas a la Secretaría de Turismo de la Nación.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es brindar una
reparación a todas aquellas ciudades o departamentos que se vieron afectadas en sus índices de
pobreza, empleo y desarrollo social por las políticas
neoliberales y privatizaciones llevadas a cabo durante la década de los 90.
La principal consecuencia de esta política de
privatizaciones fue la exclusión social y el desempleo generalizado sin mallas protectoras de reinserción laboral que afectó a comunidades urbanas enteras.
Las privatizaciones y/o disoluciones de empresas
públicas de producción y extracción de recursos
naturales ocasionaron un alto impacto sobre muchas comunidades, principalmente aquellas áreas
regionales cuyo desarrollo dependía del dinamismo
de los complejos productivos estatales, afectados
por medidas de reestructuración y privatización.
Si bien la actividad industrial privada ha generado cierto nivel de producción y mano de obra, estos parámetros no han sido suficientes para paliar
la pobreza en dichas regiones y obtener tasas de
crecimiento de empleo sostenibles que permitan superar definitivamente la crisis económica, social y
financiera originada como consecuencia de las
privatizaciones y la minimización del rol del Estado
en todas las esferas de la economía argentina ocurrida la pasada década.
A fin de consolidar una estrategia transformadora
y estructural de desarrollo que permita el crecimiento económico, la región demanda la intervención del
Estado. Quienes estuvieron dedicados durante años
o décadas a actividades como por ejemplo la minero-extractiva, necesitan un fuerte apoyo para reconvertirse con el fin de cambiar su modalidad laboral,
es decir, que se procura la transformación de una
ciudad y su gente, quienes estaban preparados para
una actividad básicamente industrial, en una población concientizada socialmente hacia el turismo además de recuperar y dar utilidad a una infraestructura
edilicia y minera que fue abandonada.
Los proyectos orientados hacia una actividad
turística con ideas innovadoras para el aprovechamiento de sus atractivos naturales, estructurales,
beneficiarán a toda la población dando participación
a casi todo el comercio (combustibles, transportes,
hoteles, restaurantes, red vial, guías de turismo,
agencias de viajes y turismo, artículos regionales,
etcétera).
Específicamente, el yacimiento ferrífero denominado Mina 9 de Octubre fue descubierto en el año
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1939 en las serranías de Zapla, provincia de Jujuy;
luego se crea el establecimiento Altos Hornos Zapla
concretándose el proyecto de la planta piloto. A partir del año 70 se elaboró el “Plan de Ampliación y
Modernización” en el sistema de explotación de la
mina, se construyeron aperturas fortificadas con
hormigón armado consistente en talleres para mantenimiento mecánico. A fines de la década del 80 la
producción comenzó a disminuir hasta paralizarse
totalmente en la década del 90.
Tras la pérdida de una gran cantidad de puestos
de trabajo, luego del progresivo y masivo despido
de empleados del complejo acerero Altos Hornos
Zapla y de otras empresas que estaban radicadas
en el parque industrial se decidió recuperar el “complejo minero”, parte de la historia y del patrimonio
jujeño, para ser destinado a un nueva forma de turismo no convencional, enfocado a la aventura, al
estudio geológico, minero, etcétera.
Cabe destacar que el municipio de Palpalá, dentro
del marco de recuperación histórica de este municipio, ha sido distinguido con el reconocimiento a
la buena gestión municipal, premio instituido por
D.R.-387/02 del Honorable Senado de la Nación por
el Proyecto Reconversión Infraestructura Minero
Productiva a Turismo Alternativo y Alojamiento.
Asimismo, el mencionado proyecto ha sido declarado de interés por la Legislatura provincial de Jujuy
y se encuentra en el marco de la ley 5.372/03 de turismo alternativo para la provincia de Jujuy.
Converger hacia una sociedad que brinde en
forma efectiva iguales oportunidades a sus ciudadanos representa, sin lugar a dudas, uno de los difíciles desafíos que enfrentamos y, a su vez, uno de
los objetivos principales de la actual política socioeconómica en pos de reformular nuestra nación.
Por los motivos expuestos, a fin de otorgar un
resarcimiento y reconocimiento a aquellos trabajadores que sentaron las bases de la industria nacional, y aspirando a lograr una mejor calidad de vida
de la población, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-262/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de los organismos que correspondan, informe
sobre los siguientes aspectos del Programa Federal
de Construcción de Viviendas:
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I. Programa Federal de Construcción de Viviendas I:
1. Detallar por jurisdicción cada una de las
obras del Programa Federal de Construcción
de Viviendas I, ejecutadas o en ejecución,
indicando su plazo de ejecución, la fecha de
inicio o su estimación, la fecha de finalización o su estimación, el grado de avance físico, el avance financiero anual (2004, 2005,
2006 y 2007), el monto de financiamiento
asignado a la obra y el porcentaje dentro de
este monto que corresponde a infraestructura, y el monto de financiamiento complementario de la jurisdicción si existiere.
2. Indicar cuáles de las obras del Programa Federal de Construcción de Viviendas I han excedido el plazo de ejecución de doce meses
previsto en el inciso c) del artículo 5º del
Convenio Marco de 2004.
3. ¿Cuál es el promedio por jurisdicción de metros cuadrados de las viviendas que se
ejecutan por el Programa Federal de Construcción de Viviendas I?
4. ¿Cuál es y cómo funciona el mecanismo de
actualización de los valores de las obras del
Programa Federal de Construcción de Viviendas I?
5. ¿Cuáles son las causas por las que el valor
de las viviendas a construir en el marco del
Programa Federal de Construcción de Viviendas I ha aumentado sustancialmente en
las jurisdicciones de Buenos Aires, Salta,
San Luis, Tucumán y Tierra del Fuego, de
conformidad con los datos estimados en el
anexo I del presente pedido de informes?
6. ¿Cuál es el procedimiento establecido por el
Consejo Nacional de la Vivienda para la
reasignación de cupos entre las distintas
jurisdicciones, de conformidad con el artículo
3º del Convenio Marco de 2004?
7. ¿Cuáles son las razones por las que existe una
disminución sustancial de financiamiento entre el monto de financiamiento original acordado en el Convenio Marco 2004 y el monto
efectivamente firmado para las jurisdicciones
de Buenos Aires, CABA y San Luis?
8. ¿Cuáles son las razones por las que existe
un incremento sustancial de financiamiento
entre el monto de financiamiento original
acordado en el Convenio Marco 2004 y el
monto efectivamente firmado para las jurisdicciones de Catamarca, La Rioja, Salta
Tucumán y Tierra del Fuego?
9. ¿Cuáles son las razones por las que las jurisdicciones de San Luis, Neuquén y Tucumán
tienen un bajo porcentaje de avance financiero de las obras?
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10. ¿Cuáles son las razones por las que las jurisdicciones de Buenos Aires, CABA, Neuquén, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego presentan un porcentaje nulo o casi nulo
de viviendas terminadas?
11. ¿Cuáles son las razones por las que las jurisdicciones de Córdoba y Tucumán presentan un alto porcentaje de viviendas sin
iniciar y con anticipo financiero?
12. Habiéndose superado el monto de financiamiento total del Convenio 2004 en más de
$100 millones, y restando todavía por asignar recursos para la ejecución casi 23.000 viviendas, ¿cuántos recursos se estima que
demandará la concreción de las 120.000 viviendas que se planeaban realizar a través
del Programa Federal de Construcción de Viviendas I?
13. ¿En qué jurisdicciones se advierte una manifiesta morosidad en las etapas de presentación, aprobación, llamado a licitación y/o
contratación de las obras?
14. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento por
jurisdicción de las cuotas de amortización de
las viviendas adjudicadas? ¿A cuanto ascienden los recursos propios adquiridos por
cada una de las jurisdicciones por el pago
de las cuotas de amortización de las viviendas?
II. Programa Federal de Construcción de Viviendas II:
1. Detallar por jurisdicción cada una de las
obras del Programa Federal de Construcción
de Viviendas II, ejecutadas o en ejecución,
indicando su plazo de ejecución, la fecha de
inicio o su estimación, la fecha de finalización o su estimación, el grado de avance físico, el avance financiero anual (2005, 2006
y 2007), el monto de financiamiento asignado a la obra y el porcentaje dentro de este
monto que corresponde a infraestructura, el
monto de financiamiento complementario de
la jurisdicción o del Subprograma Federal de
Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de
Infraestructura y Complementarias si
existiere.
2. ¿Cuáles son las razones por las cuales el
Programa Federal de Construcción de Viviendas II tiene carácter plurianual? ¿Cuál es
el plazo promedio estimado de ejecución de
tales obras?
3. ¿Cuáles son las razones por las que el mecanismo de distribución de las viviendas del
Programa Federal de Construcción de Viviendas II deja de considerar el criterio de
“Características del déficit habitacional y nivel de desocupación de la jurisdicción” pre-

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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visto en el punto 3 del artículo 3º del Convenio Marco de 2004?
¿Cuál es y cómo funciona el mecanismo de
actualización de los valores de las obras del
Programa Federal de Construcción de Viviendas II, conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 2º del Convenio Marco de 2005? ¿Existe algún otro mecanismo de
actualización después de licitada la obra?
¿Por qué se firmaron obras por el Programa
Federal de Construcción de Viviendas II con
las jurisdicciones de Salta y Formosa, si éstas
no habían llegado aún al 90% de avance financiero del monto asignado por el Programa Federal de Construcción de Viviendas I?
¿En qué jurisdicciones se advierte una manifiesta morosidad en las etapas de presentación, aprobación, llamado a licitación y/o
contratación de las obras?
¿En qué obras a desarrollar por el Programa
Federal de Construcción de Viviendas II, la
licitación pública, la contratación o la adjudicación de viviendas a los beneficiarios se
realiza a través de los municipios?
¿En qué obras a desarrollar por el Programa
Federal de Construcción de Viviendas II, la
licitación pública, la contratación o la adjudicación de viviendas a los beneficiarios se
realiza a través de entidades intermedias de
reconocida trayectoria y solvencia? ¿Cuáles
son tales entidades?
¿Qué empresas no pueden ofertar en la licitación de obras del Programa Federal de
Construcción de Viviendas II, por no haber
cumplido en los planes federales con los planes de trabajos, por razones debidas a su
desempeño, generando un atraso superior
al 15% en el plazo de la obra?

10. ¿Qué empresas no pueden ofertar en la licitación de obras del Programa Federal de
Construcción de Viviendas II, por no haber
ejecutado las obras de los planes federales
con la calidad que exigen los pliegos comprometiendo la seguridad, la habitabilidad o
la durabilidad de las viviendas?
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 se lanza un ambicioso plan de viviendas para los sectores de menores recursos de
la población, el cual generó amplias expectativas en
la sociedad argentina.
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Vimos con agrado esta iniciativa del Poder Ejecutivo, pese a presentar nuestros reparos a un plan
centralizado de construcción de vivienda. Sin embargo, consideramos que ningún gobierno puede
eludir la responsabilidad que significa remediar la
crisis habitacional y proveer el desarrollo futuro del
crecimiento urbano de la Nación.
Consideramos que pese a que existe una muy
buena publicidad de la gestión habitacional del
gobierno, en especial al detallar la ejecución de los
programas federales en la página web de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, algunos
datos no son del todo claros.
Es por ello que estimamos necesario que nuestros pares nos acompañen en el presente pedido de
informes, a los efectos de tener una mirada más precisa de la ejecución de estos planes.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-263/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disuélvese y liquídese la empresa Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima (LAFSA),
creada por el decreto 1.238 del 21 de mayo de 2003.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
los mecanismos necesarios para transferir el personal
contratado por Líneas Aéreas Federales Sociedad
Anónima (LAFSA), a los efectos de garantizar su continuidad laboral, a otros entes del sector público nacional o a cualquier persona jurídica de carácter privado con la que el Estado nacional haya celebrado o
celebre un acuerdo que prevea dicha transferencia.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la rescisión o la continuidad por otros entes del sector público nacional, de los contratos existentes de
Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima
(LAFSA) con otros entes del sector público nacional o con personas jurídicas de carácter privado.
Art. 4º – El jefe de Gabinete de Ministros, en
ejercicio de las facultades conferidas por el artículo
37 de la ley 24.156, redistribuirá las partidas remanentes del presupuesto 2007 que debían ser transferidas a Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima
(LAFSA), a los efectos de solventar los gastos del
personal que fuere transferido a otros entes del sector público nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa LAFSA (Líneas Aéreas Federales Sociedad Anónima) fue creada por el artículo 1º, decreto de necesidad y urgencia 1.238/03, del 21 de
mayo de 2003. Este artículo disponía la constitución
de una sociedad anónima en la órbita estatal, con
vocación de transitoriedad y hasta tanto se privatice, bajo el régimen de la ley 19.550 de sociedades
comerciales.
El objeto de esta sociedad debía ser “la explotación del servicio público de transporte aéreo de
pasajeros, correo y carga en el orden interno e internacional, con más las actividades complementarias
y subsidiarias que resulten convenientes a la actividad aerocomercial”.
El artículo 2° del decreto establecía que el ciento
por ciento (100%) del capital de la sociedad a crearse pertenecería al Estado nacional, componiéndose
de la siguiente manera: el veinte por ciento (20%)
por Intercargo Sociedad Anónima Comercial, empresa que aportaría además los gastos de constitución
y funcionamiento; el cuarenta por ciento (40%) por
el Ministerio de Economía y el cuarenta por ciento
(40%) restante por el Ministerio de Planificación Federal.
Los considerandos del decreto señalaban que “el
servicio público de transporte aerocomercial constituye un servicio esencial para la comunidad, cuya
prestación el Estado nacional debe asegurar en
forma general, continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los
usuarios”.
A tales fines resultaba necesario tomar “decisiones fundamentales en materia aerocomercial en
virtud de la cesación de actividad de las empresas
Líneas Aéreas Privadas Argentinas Sociedad Anónima y Dinar Líneas Aéreas Sociedad Anónima con
el objeto de asegurar la continuidad de la prestación de los servicios a los usuarios, manteniendo
el nivel de los mismos a efectos de asegurar la cobertura de la demanda, tanto en aquellos destinos
que resulten rentables como en aquellos que no
cumplan con tal condición, conservando las fuentes de empleo afectadas”.
También señalaban que “al Estado nacional corresponde orientar la actividad de los particulares y
dirigir sus esfuerzos para evitar situaciones en las
que la concentración del transporte aéreo, la posición dominante o la ausencia de una competencia
adecuada, puedan derivar en situaciones perjudiciales para los usuarios”.
Finalmente, se justificaba la utilización del mecanismo del decreto de necesidad y urgencia con los
siguientes fundamentos: “Que por todo ello, la gravedad de la situación planteada en virtud del cese
de actividades de Líneas Aéreas Privadas Argenti-
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nas Sociedad Anónima y Dinar Líneas Aéreas Sociedad Anónima, la concentración en la oferta de
asientos que impacta negativamente en el público
usuario y por ende en el interés general, debido a
la elevación del costo promedio provocado por la
falta de servicios en competencia, hacen imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
El decreto establecía diversas normas acerca de
la existencia y funcionamiento de la sociedad:
a) El artículo 7º establecía su carácter transitorio,
ya que dentro del plazo de ciento ochenta (180) días
de iniciados los servicios de la empresa, el Ministerio de la Producción debía disponer lo necesario
para dar comienzo al proceso de privatización de la
nueva empresa (actualmente esta facultad recae en
el Ministerio de Planificación).
b) El artículo 8º señalaba que la sociedad a
crearse se regiría por las normas y principios del
derecho privado, por lo que no le serán aplicables
los regímenes de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549, y de contrataciones del Estado,
decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus
modificatorias, ni en general, normas o principios
de derecho administrativo. En función de ello, el
artículo 5º facultaba a la empresa para que, hasta el
momento de su privatización, efectuara “la contratación directa de bienes y servicios incluidos aeronaves, repuestos y equipamiento, de manera tal que
permita a la nueva empresa la pronta puesta en marcha de los servicios, procurando en todo momento
una ágil y eficiente gestión empresaria”.
c) El artículo 6º establecía un régimen de presupuesto, administración y control de carácter transitorio, el cual debía ser ejercido por Intercargo S.A. hasta tanto la nueva empresa completara la puesta en
funcionamiento de su propia administración. Este
régimen preveía la afectación presupuestaria y
transferencia de recursos del Tesoro para su financiamiento.
Recapitulando, LAFSA fue creada por un DNU
como una sociedad anónima de derecho privado de
carácter transitorio, con el objetivo esencial de proveer servicios de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga. Recuérdese que conforme con el artículo 5º, inciso a) de la ley 25.152, “toda creación de
organismo descentralizado, empresa pública de cualquier naturaleza y fondo fiduciario integrado total
o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado
nacional requerirá del dictado de una ley”.
El objetivo esencial de la creación de esta empresa era mantener la competencia en el mercado
de servicios aéreos de cabotaje, ante la cesación de
actividad de las empresas Líneas Aéreas Privadas
Argentinas Sociedad Anónima y Dinar Líneas Aéreas Sociedad Anónima. Para el cumplimiento de esta
finalidad era necesario que la empresa prestara efectivamente los servicios de transporte.
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Finalmente, la sociedad debía ser reprivatizada
dentro de los 180 días.
Sin embargo, el destino original del decreto
1.238/03 no fue el trazado por la norma. LAFSA
nunca levantó vuelo (nunca prestó servicios de
transporte aéreo) y sólo sirvió para mantener en
su órbita al personal despedido de LAPA, drenando recursos del Tesoro nacional a través de las sucesivas transferencias de recursos previstas en
cada presupuesto.
Esta historia es por demás accidentada. Originalmente, LAFSA operó prestando servicios a Southern Winds Sociedad Anónima (SW), al amparo del
Acuerdo de Cooperación Empresaria de fecha 3 de
septiembre de 2003, suscrito entre ambas empresas
y publicado en el Boletín Oficial del 30 de septiembre de 2003, a través de la resolución 191/03 de la
Secretaría de Transporte.
El acuerdo señalaba en sus considerandos que
resultaba “necesario poner en funcionamiento a
LAFSA como compañía aérea, preservando el normal funcionamiento de los servicios aéreos actualmente operados por SW”.
A tales fines resultaba “aconsejable la coordinación operativa de LAFSA con SW”. Ello permitiría
“utilizar la capacidad instalada de SW, incluyendo
su flota, infraestructura, mantenimiento, operaciones y, principalmente, su organización comercial y
penetración en los respectivos mercados, como asimismo las rutas que le han sido acordadas y que
cubren prácticamente todo el interior del país, así
como el sector regional –países vecinos– como las
principales rutas del área internacional”.
Lo expuesto en ese considerando permitiría “una
sustancial economía respecto de las inversiones que
el Estado nacional debería hacer efectiva en el supuesto que se optase por la organización y efectiva
operación de LAFSA de manera individual, prescindiendo de la colaboración de un tercero”.
Por lo tanto, a través de la cláusula primera del
acuerdo “las partes acuerdan poner en común sus
esfuerzos respecto de la explotación de los servicios
aéreos y propiciar la distribución de los ingresos
producidos por el mismo…”. A tal fin, SW aportaba
“su infraestructura aeroportuaria, juntamente con
los derechos de administración y explotación de sus
actividades comerciales, industriales y de servicios
afines y conexos con la actividad aeroportuaria. En
ello quedan comprendidas su red de rutas, flota y
frecuencia de vuelos” (cláusula tercera). A su vez,
LAFSA aportaba “hasta un monto de $3.200.000 (pesos tres millones doscientos mil) mensuales con la
finalidad de afrontar gastos de combustible exclusivamente, durante los primeros seis meses contados
desde la firma del presente acuerdo, prorrogables
por igual término…” (cláusula cuarta).
Finalmente, la cláusula quinta del acuerdo establecía que “el personal cuya nómina como anexo II
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forma parte integrante del presente será gradualmente incorporado a LAFSA. Esta incorporación se
efectuará en forma gradual, a medida que resulte necesario y compatible con la evolución de las operaciones por incorporación de aeronaves…”.
Como vemos, el convenio con SW preveía un
canje de personal por combustible, o lo que es lo
mismo, un subsidio indirecto a SW de 3,2 millones
de pesos mensuales para mantener el personal de
LAFSA.
También cabe señalar que “se propiciaba la distribución de ingresos”, pero los informes de la AGN
que auditaron los estados contables de LAFSA correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 (informes 73/06 y 6/07) señalan que “la sociedad no ha
obtenido ingresos operativos de su actividad, habiéndose financiado a través de los recursos provenientes de transferencias del Tesoro nacional”.
Estos informes señalan también que “la capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones
depende de la decisión del Estado nacional de mantener las transferencias de fondos y/o de la concreción de ingresos operativos, quedando supeditada
la afectación a resultados de los valores contabilizados en el activo no corriente de los créditos por
impuestos, los bienes de uso e intangibles como de
su contrapartida en el pasivo no corriente “Fondos
del Tesoro a reasignar” a la efectiva realización de
los mencionados activos, según se indica en la nota
2.2.6”.
El presupuesto 2004 de LAFSA preveía ingresos
corrientes por casi $98 millones, derivados de transferencias del Tesoro ($ 67 millones) y de ingresos
de la operación (casi $ 31 millones). Este debía
distribuirse en gastos corrientes $ 91 millones, distribuidos en $ 31 millones para personal y 60 millones para bienes y servicios; y gastos de capital por
$ 6,5 millones. Téngase en cuenta que durante el
ejercicio 2004 no se produjeron ingresos de la operación, por lo que la totalidad del financiamiento de
LAFSA debió ser afrontado por el Tesoro.
En cuanto al personal, según el informe JGM 64,
al mes de marzo de 2005, la planta de LAFSA alcanzaba las 853 personas. En el momento de mayor expansión de su planta de personal se registraron 907
empleados. De las 853 personas pertenecientes a la
planta de LAFSA, 766 (90 %) prestaron servicios en
las ex LAPA y DINAR.
El personal de LAFSA prestó servicios en comisión en Southern Winds e Intercargo. La incorporación de personal de LAFSA en comisión a Southern
Winds, fue progresiva, siendo 88 empleados en octubre de 2003 y llegando a 615 en febrero de 2005.
Los empleados de LAFSA que no cumplieron
funciones en Southern Winds, desempeñaron funciones en comisión en Intercargo SAC y en LAFSA.
El informe señala al respecto “Es destacable que
LAFSA debió desarrollar planes de negocios para
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los accionistas, presupuestos y planes de acción
para la oficina nacional de presupuesto, manuales
operativos y técnicos para la dirección de habilitaciones aeronáuticas y dirección nacional de aeronavegabilidad, mantener tripulaciones propias para
obtener los permisos y certificados de línea aérea,
administrar los recursos presupuestarios asignados,
ejercer la opción de compra de bienes de la ex LAPA
al juzgado de la quiebra, atender los requerimientos
de la comisión fiscalizadora, SIGEN y AGN, instrumentar una unidad de auditoria interna, preparar las
presentaciones para la solicitud de rutas y su
presentación en audiencias públicas, administrar el
personal afectado y en comisión, responder los requerimientos de información de las autoridades de
control de gestión, etcétera. Es decir debió mantener una estructura operativa mínima de línea aérea
y la administración completa de una empresa del estado, con todas las asignaciones funcionales que
esto implica. Transformando la decisión política del
decreto 1.238/03 en una empresa aérea en condiciones de operar”.
Según el mismo informe, el personal de LAFSA
que no fue afectado a Southern Winds, desempeñó
funciones en: directorio 3, gerencia general 6, gerencia de operaciones 21, gerencia de recursos humanos 16, gerencia de planeamiento 10, gerencia
administrativo-financiera 12, gerencia de mantenimiento 89, gerencia de atención al pasajero 61,
unidad de auditoria interna 8 y en escalas del interior (sin operación SW/Intercargo) 12.
Como todos sabemos, esta primera etapa de
LAFSA concluyó abruptamente con el escándalo de
las narcovalijas de Southern Winds, en febrero de
2005. El 2 de marzo de 2005, el gobierno decidió no
renovar el acuerdo de cooperación empresaria con
Southern Winds. En ese período de un año y medio, LAFSA no había logrado incorporar ni alquilar
ningún avión, pero había obtenido la concesión por
15 años de los “servicios regulares de pasajeros,
cargas y correo” en 15 rutas aéreas entre la Capital
Federal y los principales destinos del país, además
de sumar permisos para volar a varias capitales latinoamericanas, EE.UU., Francia, Italia e Inglaterra.
También había sido denunciada por la Oficina
Anticorrupción (OA) por diversas irregularidades.
Los resultados de la investigación fueron presentados ante el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Daniel Rafecas, quien lleva adelante la causa penal.
Según la OA, “las irregularidades detectadas fueron –principalmente– la contratación presuntamente
fraudulenta de empresas para la prestación de bienes y servicios a LAFSA; y la gestión irregular de
uno de los principales aspectos que llevaron a crear
la empresa: la absorción del personal de las ex empresas LAPA y Dinar” (“Clarín”, 27 de abril de 2006).
Según esta fuente, la OA “afirmó haber investigado (por medio de la base de datos de AFIP, lega-
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jos de la IGJ y estados contables de la empresa estatal) la situación de las empresas que le prestaron
servicios a LAFSA, y que se detectó que las empresas Soluciones Aeronáuticas S.A. y SMR S.A.,
ambas creadas luego de la formación de LAFSA,
tendrían a una misma persona como miembro del directorio. Por otra parte, estas empresas declararon
ante la AFIP no tener empleados. ‘Ambas habrían
sido creadas al solo efecto de proveer bienes y servicios a LAFSA, lo que pone en tela de juicio la
transparencia de las contrataciones efectuadas’, afirmó la OA”.
La OA informó además que “detectó que, pese a la
limitada actividad comercial que desarrollaba, LAFSA
realizó ‘importantes gastos en la compra uniformes
($ 459.664,37) y en capacitación ($ 372.750,76), contratando a las empresas Kalmatex S.A., La Bluseri S.A.
y Gexal S.A.’” (“Clarín”, 27 de abril de 2006).
La OA investigó además “el listado del personal
actual de LAFSA, a través de la ANSES, con el fin
de corroborar si las personas eran las que figuraban
en la lista previa de LAPA y DINAR. Se detectaron
70 casos de personas que no habían integrado ninguna de las dos empresas aéreas mencionadas, y
cuya contratación por lo tanto careció de justificación” (“Clarín”, 27 de abril de 2006). Al respecto, “La
Nación” del 26 de abril de 2006 señalaba que según
la denuncia de la OA, “81 personas ingresaron sin
provenir de las dos aerolíneas”… “Por el contrario
[…] se dieron casos en que algunos trabajadores
que sí habían prestado servicios en LAPA y DINAR
nunca fueron incorporados a la firma estatal”.
Esta última fuente también señala que el denunciante ante la OA, el diputado Federico Pinedo
“apuntó contra la construcción de un hangar en el
que LAFSA dice que gastó 600.000 pesos, según
su propio balance. ‘Dicen que construyeron un hangar. Cuando les pregunté para qué lo hacían si no
tenían aviones, me contestaron que era porque pensaban que iban a tenerlos’, agregó” (“La Nación”,
26/4/06).
La primera reacción del gobierno luego del escándalo de Southern Winds fue intentar reprivatizar la
empresa. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime, llegó a decir que “el pliego de privatización de
Líneas Aéreas Federales (LAFSA) ‘estará listo en
quince días’. Según una nota de Infobae, Jaime también destacó que ‘hay varias empresas internacionales interesadas en la empresa’ y enumeró a ‘la española Air Europa, Mexicana de Aviación, la chilena
LAN y a la italiana Volare’”.
En cuanto a las condiciones de la privatización,
Ricardo Cirielli, subsecretario de Transporte Aerocomercial, dijo a Infobae que “en breve será suscrito un acuerdo entre los sindicatos de LAFSA, la
empresa, la subsecretaría y el Ministerio de Trabajo, donde quedará establecido que el comprador de
la aérea deberá incorporar a la totalidad del perso-
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nal de LAFSA (unos 800 trabajadores), que tendrá
una estabilidad mínima garantizada de tres años.
Asimismo, se consignará allí que el nuevo propietario tendrá la obligación de mantener, como mínimo,
las condiciones salariales y de trabajo existentes al
momento de la privatización”.
En cuanto al papel del Estado luego de la privatización, Jaime dijo que aquél se quedaría con la
“acción de oro” en la compañía porque esto “es
fundamental para velar por los intereses de los trabajadores. El Estado –añadió– seguirá controlando,
aun cuando la aérea sea privada”.
Finalmente, en marzo de 2005 se produjo el desembarco en el país de LAN Airline, empresa de transporte aéreo chilena, a través de su vinculación con
la empresa Aero 2000. El diario “La Nación” del 12
de marzo de 2005 señalaba que “la llegada de la empresa chilena no será tras la compra de la estatal
Líneas Aéreas Federales (LAFSA) o de Southern
Winds (SW), sino a través de un acuerdo con la
Casa Rosada mediante el que se creará una nueva
empresa que operará bajo el nombre de LAN Argentina. La compañía –que deberá tener mayoría de
capitales nacionales– se hace cargo de todos los
empleados del LAFSA, a cambio de que el gobierno le otorgue la autorización de operar ciertas rutas
de cabotaje”.
Según esa misma fuente, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, señaló durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno que “las bases de este acuerdo preliminar establecen que LAN,
en conjunto con inversionistas argentinos, ha iniciado las gestiones de compra de una línea aérea
argentina”, y aclaró que “cuando sean aprobados
los derechos domésticos, la empresa propondrá al
Estado la opción de la totalidad de los trabajadores
de LAFSA” (“La Nación”, 12/3/05).
Por la tarde, el director ejecutivo de la línea chilena, Luis Ernesto Videla, aclaró que su empresa no
iba a comprar ninguna de las aerolíneas que actualmente operan en el país. “No vamos a comprar
LAFSA y tampoco SW; LAN va a comprar otra
compañía. Lo que sí vamos a hacer es ofrecerle al
Estado la posibilidad de que se incorporen todos
los empleados de LAFSA”, confirmó el ejecutivo
(“La Nación”, 12/3/05).
“LAN Argentina ofreció al gobierno hacerse cargo de los empleados en las mismas condiciones que
tiene actualmente. Será el Estado argentino después
el que ofrezca a los trabajadores optar por pasar a
la nueva empresa”, sostuvo Videla (“La Nación”, 12/
3/05).
Los trabajadores tienen un convenio mediante el
cual se les asegura la fuente de trabajo durante tres
años. “El acuerdo se firmó en noviembre de 2004 y
es por tres años y nosotros lo vamos a respetar”,
aclaró Videla (“La Nación”, 12/3/05).
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Finalmente, un convenio entre la Secretaría de
Transporte y Aero 2000/LAN permitió el traspaso
de personal desde LAFSA a LAN. Según el diario
“Infobae” del 5 de abril de 2006, “sobre 844 empleados se transfirieron 659, y del resto, una asamblea
de accionistas de LAFSA aprobó en diciembre de
2005 la desvinculación de otros 122 agentes, para
ser transferidos a Intercargo durante el 2006” […]
“el personal de LAFSA transferido se compuso de
operadores de rampa y tráfico, técnicos, tripulantes
de cabina, supervisores-jefes, pilotos y copilotos,
administrativos, y gerentes”.
A partir de allí, la empresa se convirtió casi en un
mero sello legal. El 17 de febrero de 2006, el ministro De Vido llegó a decir desde Río Gallegos “LAFSA
no existe más, se liquidó”.
Sin embargo, la empresa subsiste y sigue drenando recursos del Tesoro por casi $ 5,5 millones,
destinados en su mayor parte al pago de sus 99 empleados. Según el plan de acción y presupuesto de
la empresa para el año 2007, durante este ejercicio
“se ha previsto la finalización del traspaso de personal a Intercargo y Aero 2000/LAN Argentina”.
Cabe considerar que el mismo texto figuraba en el
plan de acción 2006, y que pese a ello, la empresa
no transfirió ningún empleado sino que aumentó su
dotación de personal con la incorporación de otras
3 personas. Además, el plan de acción 2007, en su
proyección de la dotación de personal, mantiene sus
99 empleados hasta diciembre de este año.
Además de los esenciales recursos del Tesoro,
la empresa tiene ingresos de la operación por $ 1,2
millones, por la administración del contrato de asistencia técnica, apoyo, cesión de los derechos de
permiso de uso precario y de bienes, con Aero 2000,
y por el contrato de locación de bienes muebles con
Intercargo SAC. Sin embargo, no registra rentabilidad ni resultados, ni se prevén inversiones para
2007.
Para el futuro, abriendo una posibilidad de subsistencia, se encuentra (desde 2006) “en estudio la
factibilidad de efectuar la prestación de servicios de
consultoría en el área aerocomercial, para organismos nacionales y provinciales”. Lejos está de sus
pretensiones originales de operar como compañía
aérea nacional e internacional.
Como puede concluirse del desarrollo de estos
fundamentos, la subsistencia de LAFSA como sociedad anónima no tiene sentido. El mismo ministro
De Vido ninguneó su existencia.
Se trata de una empresa que no realiza ninguna
actividad comercial relevante, que no pueda ser realizada por otras empresas áreas del Estado.
Mucho menos realiza la actividad central de su
objeto social, el transporte aéreo de pasajeros, carga y correo.
Ni siquiera tiene aeronaves propias o contratos
de locación de aeronaves vigentes.
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Lejos está de cumplir la función esencial de preservar la competencia que justificó su creación y la
utilización del instrumento del DNU para lograrlo.
Sólo se limita a mantener a su personal, el cual
puede ser transferido sin problemas a otras empresas o áreas del Estado, e incluso al sector privado
previo convenio.
Ni siquiera se reserva una dotación de personal
sustancial que le permita operar como una línea aérea competitiva y eficiente.
Tampoco tiene sentido mantener su estructura jurídica de sociedad anónima, la cual preserva su actividad de los alcances del régimen de contrataciones del Estado, habilitando dudosas contrataciones
directas.
Consideramos entonces que este proyecto de ley
que disuelve y ordena liquidar la empresa Líneas
Aéreas Federales S.A. debería ser considerado
juiciosamente por nuestros pares, a los efectos de
mantener la órbita del Estado libre de estructuras
innecesarias e ineficientes, preservando el patrimonio estatal y los principios de una administración
transparente.
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-264/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROFILAXIS NEONATAL
Artículo 1º – En todos los establecimientos
sanitarios públicos o privados donde sean atendidos
partos o infantes recién nacidos, deberán practicarse
exámenes obligatorios dirigidos a la detección y tratamiento de las siguientes patologías:
–Chagas.
–Galactocemia.
–Fibrosis quística.
–Fenilcetonuria.
–Hipotiroidismo neonatal.
Las que incluya el Ministerio de Salud de la Nación en el Plan de Política Sanitaria, por decreto reglamentario de la presente.
Art. 2º – Todas las obras sociales, direcciones o
entidades que brinden cobertura médica y social a
sus afiliados, deberán incorporar la realización de
los estudios de detección precoz para las patologías mencionadas en el artículo 1º, procediendo a
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la cobertura integral y tratamiento terapéutico en
caso de detección.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación, formará una comisión especial bajo su dependencia,
en la que podrán participar representantes designados por las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en tanto adhieran a la presente ley,
que informará semestralmente sobre la aparición y
detección de enfermedades que afecten o puedan
afectar al recién nacido, opinando sobre la inclusión
de su cobertura y profilaxis en los términos de la
presente ley.
La comisión podrá asimismo aconsejar la difusión
pública de las normas preventivas y controles necesarios para la prevención, diagnóstico y tratamiento
de las enfermedades descritas en el artículo 1º.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación, supervisará el cumplimiento de lo estipulado en el artículo 2º y desarrollará estadísticas a nivel nacional
en coordinación con todos los centros de salud del
país.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a adherir a la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tripanosomiasis americana o enfermedad de
Chagas (llamada así en honor a su descubridor) es
una afección parasitaria hemática e hística causada
por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi,
hematófilo, que anida en varios tejidos pero en especial en el miocardio, produciendo en alrededor del
25 % de los afectados lesiones cardíacas irreversibles luego de un largo período evolutivo. La infección es transmitida por insectos hemípteros
hematófagos de la subfamilia triatominae, comúnmente llamados vinchucas. El más importante en la
Argentina es el Triatoma infestans, por su adaptación ecológica a la vivienda rancho.
La infección se realiza por medio de las deyecciones contaminantes de estos insectos que penetran por las excoriaciones de la piel producidas
por el rascado luego del escozor que causa la picadura de la vinchuca. La importancia sanitaria y demográfica de la enfermedad de Chagas estriba en
que produce formas de enfermedad mortal tanto en
la infancia como en los adultos. Es la miocarditis
específica más frecuente en el mundo que, luego de
un período de varios años induce una miocardiopatía con lesiones irreversibles.
Además, origina trastornos en el aparato digestivo, sobre todo en las vísceras huecas (megaesófago, megacolon) presumiblemente por destrucción
neuronal de los ganglios parasimpáticos intramu-
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rales del tubo digestivo. También se han descrito
alteraciones en el sistema nervioso (encefalitis, neuropsicopatías).
Para que se produzca una infección transplacentaria debe existir parasitemia. El Trypanosoma
cruzi produce una infección persistente en el huésped, por lo cual el parásito puede hallarse en la
sangre periférica tanto en la fase aguda como crónica. Este hecho biológico determina que una madre gestante pueda transmitir la infección en cualesquiera de estos dos períodos. Por lo tanto, una
madre serológicamente positiva puede dar a luz niños con infección congénita en un solo embarazo
o en gestas sucesivas.
La galactocemia es la incapacidad del organismo
para utilizar (metabolizar) el azúcar simple galactosa,
ocasionando la acumulación de galactosa 1-fosfato
en el cuerpo, lo cual causa daño al hígado, al sistema nervioso central y a otros sistemas del organismo.
Es una enfermedad enzimática hereditaria, transmitida como un rasgo autosómico recesivo y cuya
ocurrencia es aproximadamente de 1 por cada 60.000
nacimientos entre personas de raza blanca, mientras
que la tasa es diferente para otros grupos.
Si a un bebé con galactosemia se le da leche, los
derivados de la galactosa se acumulan en el sistema
del bebé, causando daño al hígado, al cerebro, a los
riñones y a los ojos. Los individuos con galactosemia no pueden tolerar ninguna forma de leche (ni
humana ni animal) y deben vigilar cuidadosamente
la ingesta de otros alimentos que contengan galactosa. La exposición a los productos lácteos puede
ocasionar daño hepático, retardo mental, formación
de cataratas e insuficiencia renal.
La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que provoca la acumulación de mucus espeso y
pegajoso en los pulmones y el aparato digestivo.
Es la enfermedad pulmonar crónica más usual en niños y adultos jóvenes, y puede ocasionar la muerte prematura.
La fibrosis quística es causada por un gen defectuoso que le indica al cuerpo que produzca un
fluido anormalmente espeso y pegajoso llamado
mucosidad. Este se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas, el órgano
que ayuda a descomponer y absorber los alimentos. Esta acumulación de mucosidad pegajosa ocasiona infecciones pulmonares que amenazan la vida
y serios problemas digestivos. Esta enfermedad también puede afectar a las glándulas sudoríparas y al
aparato reproductor masculino.
A la mayoría de los niños se les diagnostica
fibrosis quística antes del primer año de vida. Sin
embargo, a una cantidad menor, no se le diagnostica el mal hasta los 18 años o más. Estos pacientes
generalmente sufren una forma más leve del padecimiento.
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El diagnóstico precoz de la fibrosis quística y un
plan de tratamiento integral pueden prolongar el
tiempo de supervivencia y mejorar la calidad de
vida.
La fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria,
lo cual significa que se transmite de padres a hijos.
Ambos padres deben pasarle al niño el gen defectuoso para que resulte afectado con la enfermedad,
lo que se denomina un rasgo autosómico recesivo.
Ocurre cuando una persona carece de una enzima
denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para
descomponer la fenilalanina, uno de los ocho
aminoácidos esenciales encontrados en los alimentos que contienen proteína.
Sin la enzima, se presenta una acumulación en el
cuerpo de altos niveles de fenilalanina y de dos sustancias estrechamente relacionadas con ésta. Estas
sustancias son dañinas para el sistema nervioso
central y ocasionan daño cerebral. Si no se evitan
las proteínas que contienen fenilalanina, la fenilcetonuria puede llevar a que se presente retardo
mental hacia el final del primer año de vida. Los niños mayores pueden desarrollar trastornos en el
movimiento (como atetosis) e hiperactividad.
La fenilalanina juega un papel en la producción
corporal de melanina, el pigmento responsable del
color de la piel y del cabello. Los niños con fenilcetonuria usualmente tienen un cutis más claro que el
de los hermanos no afectados por la enfermedad.
Si la afección se deja sin tratamiento o si no se evitan los alimentos que contienen fenilalanina, se
puede detectar un olor “similar al del ratón” en el
aliento, la piel y la orina. Este olor inusual se debe
a la acumulación de sustancias de fenilalanina en el
cuerpo.
El estado portador para esta enfermedad se puede detectar por medio de pruebas enzimáticas y, además, se puede hacer un diagnóstico prenatal de dicha afección.
Es muy importante que todas las mujeres con
fenilcetonuria sigan estrictamente una dieta baja en
fenilalanina, tanto antes de quedar embarazadas
como a través de todo el embarazo, ya que la acumulación de fenilalanina le causará daño al feto, incluso sin que éste haya heredado el gen defectuoso.
Finalmente, el hipotiroidismo en el recién nacido
puede ser consecuencia de la ausencia o falta de desarrollo de la glándula tiroides, la destrucción de esta
glándula, la falta de estimulación de la tiroides por la
pituitaria y/o de la síntesis defectuosa o anormal de
las hormonas tiroideas. El desarrollo incompleto de
la tiroides es el defecto más común y tiene una incidencia de 1 caso por cada 3.000 nacimientos, y afecta dos veces más a las niñas que a los niños.
La mayoría de los bebés enfermos presentan pocos o ningún síntoma, debido a que tienen una leve
deficiencia de la hormona tiroidea. Sin embargo, los
bebés muy afectados por el hipotiroidismo a menu-

do suelen tener una apariencia característica con la
cara hinchada, mirada triste y lengua larga que sobresale de la boca, que suele estar abierta.
La gravedad y secuelas de las patologías descritas, y su posibilidad de detección precoz, dan fundamento esencial al presente proyecto. Si conseguimos que en cada centro sanitario puedan realizarse
los estudios, en algunos casos sumamente simples,
que permitan un alerta temprana de la enfermedad,
estaremos mejorando la salud futura de miles de argentinos, con el consecuente ahorro económico en
atención posterior.
La iniciativa que por el presente manifiesto, propone
además otorgar al Ministerio de Salud un papel preponderante en la política sanitaria sobre estas enfermedades, controlando además el cumplimiento de la
ley en todos los centros asistenciales. Para ello se
dispone la formación de una comisión de expertos,
que propondrá las medidas más idóneas para prevenir su aparición.
También se lo faculta expresamente a ampliar el
listado que se propone por la presente, por consejo de dicha comisión o política sanitaria propia, lo
que permitirá la constante actualización de la ley.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo del
presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Trabajo y Previsión Social.

(S.-265/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la instauración del Plan Nacional
de Promoción para la Radicación de Médicos
en Zonas de Frontera
Artículo lº – Créase en la órbita del Ministerio
de Salud, Subsecretaría de Políticas, Regulación y
Fiscalización la Dirección Nacional de Prestación
Sanitaria en Zonas de Frontera.
Art. 2º – Dicha dirección tendrá a su cargo la elaboración y fiscalización de un plan nacional destinado a la determinación de ciudades con menos de mil
habitantes en zonas de frontera, en que sea necesaria la instalación de servicios médicos.
Art. 3º – Las intendencias municipales de cada
provincia fronteriza que deseen adherirse a la
presente promoción acordarán con esta dirección la
elaboración de un informe dentro de los sesenta días
de publicada la presente ley donde comunicará
grado prioritario diez de los poblados con mayores
carencias de ese tipo y a continuación los restan-
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tes que a su juicio también cuentan con tal necesidad.
Art. 4º – La dirección que por la presente se crea,
organizará un registro de profesionales, donde inscribirá a aquellos profesionales médicos egresados
de universidades nacionales y privadas oficialmente
reconocidas, los que luego de cumplidos dos años
de ejercicio profesional, podrán prestar un año de
servicios en tales ciudades, percibiendo la remuneración que se fijará oportunamente a través de dicho ministerio, más los adicionales por zona desfavorable, y eventualmente, los aportes pertinentes
correspondientes a su núcleo familiar.
Art. 5º – Deberá tenerse en cuenta en la designación de los mismos el orden de prioridades que éstos
otorguen en la selección de tres ciudades alternativas que se ofrecerán conforme al plan que se elabore. La contratación se realizará por un año, conforme
lo descrito, siendo optativa para el profesional su
renovación por iguales lapsos. La falta de interés
del profesional en su contratación luego de postularse deberá ser justificada por escrito y con información sumaria.
Art. 6º – Las intendencias respectivas acordarán
de igual forma con la dirección general, efectuada la
designación, la provisión al profesional destacado
de una vivienda que cubra sus necesidades mínimas
como asimismo el espacio físico para desempeñar
su labor dentro del pueblo o ciudad, a manera de
habitación consultorio.
Art. 7º – El ministerio respectivo girará trimestralmente los elementos imprescindibles para el normal
desempeño de la labor, medicamentos básicos,
implementos de primeros auxilios, etcétera, directamente al profesional destacado los que utilizará racionalmente y en la medida de las necesidades debiendo comunicar bajo su responsabilidad tanto las
necesidades como los sobrantes.
Art. 8º – Finalizado el año de contratación el
profesional destacado elaborará un informe y un inventario de los elementos que entrega al profesional
relevante el que deberá ser fiscalizado y aprobado por
la dirección creada junto a un resumen de los pacientes atendidos y los elementos dispensados.
Art. 9º – La Dirección General implementará un
sistema de fiscalización periódica de los profesionales destacados a efectos de constatar el normal
cumplimiento de las funciones propias de los mismos, debiendo en caso de incumplimiento fehaciente
elaborar el pertinente sumario administrativo que
podrá llevar concatenada la suspensión del contrato, sin perjuicio de otras figuras que pudieren corresponder.
Art. 10. – Los médicos establecerán un horario
de atención conforme a las costumbres del lugar no
pudiendo el mismo ser inferior a las seis horas diarias. Ello sin perjuicio de la atención de emergencias que pudieran suscitarse.
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Art. 11. – La Dirección General elevará a propuesta del Poder Ejecutivo nacional por la vía administrativa correspondiente a la reglamentación
sobre la actividad conforme a la presente ley dentro de los 90 días su promulgación.
Art. 12. – Los gastos de cumplimiento de la presente ley serán imputados al presupuesto anual del
Ministerio de Salud, cuya partida será incrementada
con base en el mismo.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público y notorio la existencia de zonas en
nuestro país en permanente estado de emergencia
sanitaria.
También es conocida la carencia que sufren nuestros hermanos del interior que hacen patria en los
límites del país allá donde pocos se atreven en
el aspecto de prevención de enfermedades infectocontagiosas, tratamiento de dolencias, atención
de urgencia, etcétera.
En la mayoría de los casos esa necesidad termina en forma trágica y con secuelas que pudieron
haber sido revertidas en caso de haber contado
con un primer diagnóstico y/o tratamiento de urgencia.
Y allí apunta el presente proyecto. Debemos encontrar la forma de distribuir nuestros recursos
humanos de manera racional con el fin de brindar a
nuestra población la cobertura médica mínima indispensable como para atender sus necesidades básicas.
Las zonas de prestación conforme al listado que
confecciona la Dirección General deberá ser determinada conforme a la procedencia del profesional,
su lugar de estudios y la nómina que al efecto se le
suministrará para elección.
No se trata aquí de compeler abusivamente a los
profesionales de la medicina, por el contrario, se
pretende una toma de conciencia para que sea retribuida la formación que la sociedad les brinda en
forma totalmente temporaria y remunerada a efecto
que los mismos tomen debida conciencia de las carencias de nuestros habitantes y logren emprendimientos individuales tendientes a crear condiciones
de crecimiento local.
El afecto por el medio seguramente influirá en
la decisión del profesional al vencimiento de su
contrato. Nuestra gente es sumamente afecta con
quienes les demuestran el esfuerzo por su bienestar.
Se prevé la activa participación de las intendencias municipales de las provincias ubicadas en
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zonas de frontera con las cuales el profesional creará
seguramente los lazos necesarios para efectuar los
traslados y/o converger hacia la mejor atención de
los habitantes de manera de lograr el encausamiento imprescindible en los casos de mayores urgencias.
El régimen de supervisión se estima como pertinente a los efectos de lograr la mayor eficiencia en
el servicio, y el adecuado contralor de los elementos dispensados.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo del
presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-266/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Comité Federal de Radiodifusión u organismo competente se sirva informar:
1. Grado de cumplimiento actual de la resolución
830/02 del COMFER, donde se suscribió el Acta de
Compromiso de Pautas Básicas para los Contenidos de Radiodifusión, entre las autoridades nacionales, la Asociación de Radiodifusoras Privadas y
otras asociaciones de televisión.
2. Métodos que se utilizan para detectar las infracciones de los medios.
3. Criterios utilizados para determinar la existencia de escenas no aptas para menores, por su contenido.
4. Criterios utilizados para evitar la difusión de contenidos que expongan la identidad de menores imputados en la comisión de hechos delictivos o sujetos a
situaciones de riesgo social por conflictos familiares.
5. Medidas adoptadas por el COMFER para realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento
del acta mencionada.
6. Controles llevados a cabo sobre los programas
que atentan contra los valores familiares, fomentan
la violencia y faltas de respeto a la ley y metodología para determinarlos.
7. Cantidad de infracciones denunciadas conforme al artículo 8º de la resolución aludida.
8. Sanciones impuestas a partir de la determinación
del punto anterior, y estado actual de su tramitación.
9. Montos recaudados a partir del punto anterior.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cotidianamente, las imágenes televisivas nos
bombardean con contenidos y lenguaje que aun a
los adultos nos causan escozor, en horarios matutinos o vespertinos.
Esta continua transgresión a las normas que tanto
el Estado como los particulares a cargo de medios
consensuaron, meritúa que recolectemos la información necesaria a través del organismo específico
para evaluar la necesidad de una reforma en los mecanismos de supervisión estatal de la actividad.
Pero quiero recalcar que esto no se trata exclusivamente de una preocupación individual.
Conforme información extraída del portal
“contenidos.com”, durante la XXXII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires (2006), un panel
del Fondo Nacional de las Artes presentó las conclusiones de sus trabajos sobre el “Compromiso
ante la ciudadanía”, una declaración emitida en el
2005 por el fondo y a la que adhirieron más de 130
entidades culturales, académicas, empresariales y
educativas del país.
Este “Compromiso ante la ciudadanía”, de gran
repercusión pública, advierte sobre la preocupación
del organismo por la calidad de los contenidos
mediáticos y su incidencia sobre el lenguaje y la cultura nacional.
De allí se desprende que el movimiento “Compromiso ante la ciudadanía”, organizado por el Fondo
Nacional de las Artes y avalado por más de 130
instituciones representativas de las fuerzas vivas de
la cultura nacional –universidades, academias, organizaciones empresarias, establecimientos de enseñanza, entidades artísticas y de escritores y centros
religiosos ecuménicos– cumplió su primera etapa en
la que organizó seis mesas redondas públicas con
23 expositores y seis coordinadores, todos representantes destacados de cada sector de la vida cultural argentina.
En esas reuniones –con un numeroso público
convertido en protagonista y cuyas principales
conclusiones se acompañan– fue unánime la reprobación a los contenidos y lenguajes de muchos
programas audiovisuales y el acuerdo a una imprescindible modificación del actual estado de los controles de los medios públicos en radiodifusión. Ello
no implica ignorar la existencia de “islas” dentro de
la TV comercial y pública que producen bienes culturales de buena calidad.
Durante esas reuniones se formularon una serie
de propuestas, que en lo inmediato proponían:
1. Reconsiderar la actual situación del COMFER
y reorganizarlo con el fin de convertirlo en un activo organismo de supervisión y de penalización de
los espacios que atenten contra la salud de la población, es decir contra la cultura nacional.
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2. Cambiar el sistema de multas por prohibiciones
de emitir publicidad en los espacios mencionados
en el punto 1.
3. Extender el horario de protección al menor hasta las 24 horas.
4. Considerar a los noticieros como programas de
tanto o más responsabilidad que los de entretenimientos.
5. Establecer una relación fluida con: a) Los medios, b) Los anunciantes y c) Las productoras, –los
tres principales responsables de las programaciones–
para facilitar un diálogo práctico y positivo.
6. Con el mismo fin, establecer relaciones con las
agencias de publicidad.
7. Establecer relaciones con el Ministerio de Educación y procurar diálogos directos con escuelas y
colegios y con las diferentes asociaciones de padres de familia.
8. Incluir permanentemente en las pantallas un pequeño botón de color –verde, amarillo o rojo– calificando
tácitamente el contenido del programa que se emite.
9. Incluir en la presentación o finalización de cada
programa el nombre completo y real del responsable de lo que se emite.
10. Incorporar a esta campaña a asociaciones de
defensa del consumidor.
11. Cuestionar la libertad de las corporaciones
para ejercer su poder al margen de toda responsabilidad pública. Las empresas deben tener claro que
los medios no son sólo empresas comerciales o industrias del entretenimiento sino lugares de formación de la persona.
12. Crear una Comisión Interdisciplinaria Permanente para encauzar las presentes propuestas y luego vigilar su concreción. En esta comisión deberán participar instituciones integrantes de este movimiento.
13. Incorporar también a esta comisión permanente a representantes de la Conicet con el fin de investigar el impacto de los medios audiovisuales en
la sociedad y la interacción de medios y educación.
Como vemos y comprobamos a diario, urge la
necesidad de adoptar medidas coherentes, lógicas
y programáticas que permitan concientizar a los
propietarios y conglomerados de medios de la necesidad de otorgar moderación al lenguaje y a los contenidos que difunden.
No se trata aquí de imponer mordazas ni censurar
expresiones artísticas, que quede claro esto. Se intenta morigerar las expresiones y contenidos
difundidos, sobre todo en los horarios en que los
menores pueden tener simple acceso a la programación, y que no son respetados.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de
la presente iniciativa.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-267/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el Gran
Premio de la Hermandad Argentino-Chileno, tradicional competencia automovilística que se desarrolla en forma ininterrumpida desde el año 1974, entre
las ciudades de Río Grande (República Argentina)
y El Porvenir (República de Chile).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de agosto de 1974 un puñado de entusiastas amantes del automovilismo iniciaban en Puerto
Porvenir, Chile, la primera edición del Gran Premio
de la Hermandad. Desde entonces y en sus 32 años
de existencia, este encuentro deportivo ha mantenido su vigencia y ha ganado un lugar de preferencia entre sus miles de seguidores y los cientos de
competidores que integran el evento.
En efecto, anualmente y superando las fronteras
políticas que separan ambos países, las ciudades
de Río Grande y de El Porvenir en la hermana República de Chile, se preparan para compartir y disfrutar de una tradicional competencia deportiva, el
Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chilena que
desde sus albores reúne a los máximos exponentes
del rally nacional e internacional, fomentando la integración deportiva a través de este certamen.
Creado a través de la firma de un acta compromiso suscrita entre las asociaciones de corredores de
ambos países en 1974 esta competencia que estrecha los lazos de cooperación y fraternidad entre ambos países plantea como mayor desafío las escarpadas condiciones del terreno y el clima hostil que
enfrentan los participantes. Estas duras condiciones son las que han puesto a prueba el temple y la
valentía de los pilotos en este desafío constante
contra un terreno que se transforma en descarnado
para aquellos que quieren formar parte de la historia del circuito de rally internacional.
Inicialmente y de acuerdo al reglamento originario de la competencia, los automóviles participantes
estaban divididos únicamente en dos categorías, la
“A” y la “B”, que tenían como límite de cilindradas
hasta 1.300 cc y hasta 5.000 cc respectivamente. En
el año 1976 y en ocasión de disputarse la tercera
edición, esto se modifica al incorporarse una menor
de hasta 1.000 cc y que constituye la actual categoría “C”. En 1979 se empieza a calificar a los
volantes al incorporarse al ránking con sistema de
puntaje propio. Los recorridos también se han mo-
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dificado: en la primera edición la etapa inicial constaba de 276 kilómetros –hoy tiene 431 kilómetros–
y la segunda de 391 kilómetros –actualmente 419–.
En el primer reglamento de la categoría figuraba
como optativa la incorporación de la jaula antivuelco
y obligatoriamente un navegante debía acompañar
al piloto, pudiéndose también contar con los servicios de otro copiloto. A pesar del clima, más frío que
el actual, no se estilaba el uso de neumáticos con
clavos. Jugosas anécdotas quedan de aquella época, como la de aquel piloto que no tenía la jaula
completa y lo resolvió con improvisados caños de
plástico, entendiendo que todo valía para participar
de una carrera que año a año cobraba más importancia. También era usual que los pilotos y navegantes llevaran detrás de las butacas la ropa para
participar en la fiesta posterior, acicalándose a la
vera del camino en improvisados vestidores.
En sus 32 años de historia el Gran Premio de la
Hermandad nunca dejó de disputarse, ajeno a las
vicisitudes políticas de cada país y a los conflictos
diplomáticos entre ambos, a tal punto que ni siquiera
se interrumpió su realización durante el conflicto del
año 1978 y que colocó a ambas naciones hermanas
al borde de una guerra. Ello demuestra que más allá
de los lazos deportivos que encierra este evento,
está de por medio la consolidación y la hermandad
deportiva entre dos pueblos que, desde el extremo
más austral de nuestra América, quieren transmitir
al mundo sus verdades históricas, culturales y sociales, en la búsqueda de una economía compartida
que favorezca el desarrollo de su gente.
Finalmente la competencia que motiva el presente
cobra una especial significación para los adeptos y
seguidores del automovilismo en nuestro país, como
práctica deportiva ha ganado fanáticos desde los
albores de esta actividad, algunos de cuyos máximos
exponentes internacionales han regado de gloria
nuestro suelo, como el siempre recordado quíntuple
campeón mundial Juan Manuel Fangio, los hermanos Gálvez, Carlos Alberto Reutemann y tantos
otros que incluso han perdido su vida en el ríspido
despliegue de su pasión por este deporte.
Esta competencia ha contado en su historial con
pilotos de reconocida trayectoria a escala nacional
e internacional, entre los que podemos mencionar
al recordado Jorge Raúl Recalde –quien además ha
oficiado de coche “0”–; el Pájaro Garro; Pablo “Zorro” Carletti –recientemente desaparecido en forma
trágica desplegando su pasión por el automovilismo–; Daniel Preto quien nos representa en el ámbito nacional del rally y tantos otros más.
Atento los motivos que anteceden, entiendo que
este elevado cuerpo debe declarar de interés nacional esta competencia automovilística que, más allá
de las fronteras políticas y geográficas, tienden a la
unión de los pueblos para el engrandecimiento de
su gente.

Al solo efecto ilustrativo deseo destacar que en
el año 2005 fue presentado ante esta Cámara un proyecto de ley de mi autoría solicitando la declaración
de interés nacional de este evento, el cual mereció
aprobación el 5 de octubre de 2005 como proyecto
de comunicación. Recientemente, el 9 de enero de
2007 se recibe por respuesta y bajo el número 536/
06 la imposibilidad del Poder Ejecutivo de proceder
a la declaración solicitada, toda vez que el decreto
1.517/94 limita expresamente estas declaraciones a
eventos que se lleven a cabo en territorio nacional.
Atento ello se presenta a consideración de este
cuerpo el presente proyecto de ley, que intenta obtener en la República Argentina la declaración de
interés nacional que desde hace años le fuera reconocida por la hermana República de Chile. Se acompaña al presente copia simple de los antecedentes
mencionados ut supra.*
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente.
Mabel Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-268/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra
la Tuberculosis, instituido por la Organización
Mundial de la Salud y que se celebra el 24 de marzo
de cada año, con el objeto de establecer estrategias
de lucha contra esta pandémica enfermedad a nivel
mundial.
2º – La importancia de la campaña de este año,
que bajo el lema: “Es hora de eliminar la tuberculosis” pone el mayor énfasis en las acciones concretas para derrotar esta enfermedad de alarmantes
consecuencias para la salud a nivel mundial.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año 2007 y bajo el lema “Es hora de eliminar
la tuberculosis” la Organización Mundial de la Salud
con el apoyo enérgico de otros foros regionales
sobre el tema como la Organización Panamericana
de la Salud, se dispone a celebrar el Día Mundial
de Lucha contra la Tuberculosis, el cual fue instituido y adoptado en la agenda internacional de Naciones Unidas el 24 de marzo de cada año. En este
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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año 2007 se intenta poner el mayor énfasis en la
conciencia de cada individuo sobre el carácter
pandémico de esta enfermedad, la cual conforme las
estadísticas más recientes aparece como una situación de alarmantes consecuencias para la salud a
nivel mundial. Es además un día para reconocer la
colaboración de todos los países que luchan contra esta enfermedad. La tuberculosis se puede curar, controlar y, con esfuerzos diligentes y recursos
suficientes, eliminar eventualmente.
Si hacemos un poco de historia vemos que a finales del siglo XIX, la tuberculosis causaba la muerte a una de cada siete personas que vivían en los
Estados Unidos y Europa. El 24 de marzo de 1882,
el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento
del bacilo de la tuberculosis. Su descubrimiento fue
el paso más importante tomado hasta ese momento
para el control y la eliminación de esta enfermedad
mortal.
En 1982, un siglo después del anuncio del doctor Koch, se realizó el primer Día Mundial de la Tuberculosis patrocinado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Unión Internacional contra
la Tuberculosis y las Enfermedades Respiratorias
(UICTER). Este evento buscaba educar al público
sobre las devastadoras consecuencias económicas
y de salud causadas por la tuberculosis, su efecto
en los países en desarrollo y su impacto continuo
y trágico en la salud global.
Podemos preguntarnos: ¿En qué punto nos encontramos? La tuberculosis sigue siendo una amenaza para la salud y el bienestar de las personas
alrededor del mundo. Entre las enfermedades infecciosas, la tuberculosis es todavía la segunda causa
principal de muerte entre los adultos en el mundo
con más de 2 millones de muertes relacionadas con
la enfermedad cada año. Hasta que se logre controlar la tuberculosis, el día mundial no podrá ser una
celebración. Pero aun así, es una oportunidad valiosa para educar al público sobre los devastadores
efectos de la tuberculosis y la forma en que se puede controlar.
Debemos tomar conciencia de que existe una conexión inseparable entre el acto de respirar y la vida
misma. En efecto, la respiración es un acto humano
fundamental, pero adicionalmente, el acto de respirar
está asociado estrechamente con la tuberculosis. El
tema propuesto para esta campaña transmite el sentido de urgencia y pone de manifiesto el desafío de
la hora: terminar con esta enfermedad es tarea y responsabilidad de todos. Sencillamente porque todos
estamos expuestos al riesgo de contraerla. El tema
es flexible y permite hacer los ajustes necesarios a
los contextos locales y prioridades nacionales de
cada país.
Los objetivos que la OMS intenta alcanzar son
esencialmente tres: Transmitir un sentido de urgencia al movimiento mundial que lucha contra la
tuberculosis y acelerar los esfuerzos de todos los
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interesados para alcanzar las metas fijadas en 2005;
catalizar y estimular la participación de la sociedad
civil y así construir un mayor compromiso social para
la lucha contra la enfermedad –la cual es muy importante si se pretende luchar efectivamente contra
la tuberculosis– y conseguir una participación más
activa de los medios de comunicación tomando esta
tarea como un desafío prioritario.
En efecto y hasta el presente, la participación de
los medios de comunicación ha tenido un impacto
modesto sobre el nivel de difusión entre la comunidad. Ello se ve agravado por la circunstancia de que
hasta ahora, el aporte logrado de este sector social
ha sido menos que óptimo. Los lemas de campaña
han sido históricamente dirigidos a la comunidad
con tuberculosis y a las personas que participan
directamente en los programas de control de la
enfermedad, pero no a la comunidad en general.
Además, se ha usado terminología muy técnica que
no facilita su difusión entre el público general. Este
año y bajo un lema sencillo y claro, la OMS intenta
acercar a todas las personas hacia la conciencia real
de la problemática y el riesgo.
La tuberculosis aumentó en proporciones epidémicas en los últimos 15 años. Esta situación motivó
que en el año 1993 se declarara una emergencia de
carácter mundial. Actualmente se calcula que, durante el decenio 1990-2000, murieron a causa de esta
enfermedad unos treinta millones de personas, de
las cuales un millón doscientas mil son oriundas de
América Latina y el Caribe. Desgraciadamente y según los datos suministrados por la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la incidencia no ha variado en los
últimos años.
Entre las razones principales de recrudecimiento
de la tuberculosis figuran, no sólo la falta de financiamiento para programas internacionales de lucha
contra la enfermedad, sino también el deterioro y
los cambios en el nivel de vida de cada vez más amplios sectores de la sociedad, y esencialmente la
coinfección con el HIV. En efecto, la inmunodepresión progresiva que induce el virus del sida, favorece la activación de la infección tuberculosa latente
y el rápido progreso de las lesiones activas. A su
vez la tuberculosis agrava el curso de la infección
por HIV.
De esta manera, la coinfección complica el tratamiento y el control de estas dos epidemias, no sólo
por su evolución clínica sino por la resistencia bacteriana que se establece en estos cuadros, generando un serio peligro epidemiológico, ya que el
contagio a personas que no padecen sida se produce por un bacilo de Koch altamente resistente a los
medicamentos antituberculosos.
Por estos motivos de gravedad inusitada, la Organización Mundial de la Salud anunció hacia fines
del año pasado este plan mundial para expandir la
colaboración entre los programas nacionales de

28 de marzo de 2007

181

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lucha contra la tuberculosis y los programas mundiales de lucha contra el HIV para frenar la pandemia
creciente de coinfectados por estas dos enfermedades. También la OMS ordena focalizar los esfuerzos en Africa, donde viven el 70 % de los 14 millones de personas coinfectadas que existen en el
mundo.
La estrategia básicamente consiste en el desarrollo y radiodifusión del tema elegido para el Día
Mundial de la Tuberculosis dirigido principalmente
al público en general. Esto implica que la audiencia
primaria será la sociedad civil y los medios de comunicación, mientras que los líderes gubernamentales
y los tomadores de decisiones en salud serán una
audiencia secundaria. Esto implica el desarrollo de
material enfocado a lograr la participación de los
medios de comunicación en la campaña que se
inicia el 24 de marzo y que se espera se prolongue
durante todo el año. Finalmente se pretende revitalizar el compromiso político regional y local a
través de invitaciones dirigidas a los líderes gubernamentales del más alto nivel para que participen
en las actividades planeadas durante toda la campaña anual.
Tomadas en forma conjunta, las dos epidemias
representan un masivo riesgo para la salud pública.
Cuarenta millones de personas están actualmente
infectadas con HIV, y cinco millones más se infectan cada año. De acuerdo con las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud, un tercio de esta
población mundial se encuentra infectada con el
bacilo de la tuberculosis, con más de ocho millones
de personas que desarrollan lesiones activas y dos
millones muriendo por ello cada año. Sin duda, la
gravedad de la situación es pasmosa y por ello debemos apoyar la campaña mundial también en
nuestro país, que por supuesto no es ajeno a esta
curva pandémica ascendente.
Según datos aportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) desde su área específica de tuberculosis y de la cátedra de Tisioneumonología de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Buenos Aires, ya en 1992 se registraba un aumento de la tasa de morbilidad por
tuberculosis, que fue más acentuado en personas
jóvenes y en las grandes ciudades, especialmente
Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El 82 %
de los habitantes menores de 34 años que fallecieron a fines de 1990, presentaron sida asociado con
tuberculosis.
En Buenos Aires, el porcentaje de pacientes
tuberculosos con pruebas serológicas positivas aumento del 3,1 % en 1988 al 21,1 % en 1992, manteniéndose estable hasta el año 2003. Por otra parte
cerca del 20 % de los enfermos de sida tienen tuberculosis, que es la segunda infección en
importancia de este grupo. También en Buenos Aires, 9 a 10 % de los pacientes de tuberculosis con
o sin infección por HIV muestran una importante

resistencia inicial a los medicamentos antituberculosos, lo que significa un alto riesgo epidemiológico
en lo que se refiere a la transmisión de la enfermedad y las dificultades asociadas a su tratamiento.
Las estadísticas son por demás elocuentes
respecto a la gravedad que representa la tuberculosis, por lo que si no se toman urgentemente medidas de fondo, puede transformarse en un mal
incontrolable. Es por ello evidente la necesidad de
una estrecha colaboración entre los programas nacionales de control de tuberculosis (TBC), y las comunicaciones periódicas con la comunidad sanitaria internacional para tratar de revertir este problema
gravísimo de indudable importancia para la salud de
la población.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-270/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su entusiasta adhesión al Día Mundial de la
Meteorología a celebrarse el 23 de marzo de cada
año, e instituído por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al aporte de esta
ciencia en el desarrollo de la humanidad y en ocasión de cumplirse el 57º aniversario de la creación
de la Organización Meteorológica Mundial.
2° – Su reconocimiento a los hombres y mujeres
argentinos que integran el Servicio Meteorológico
Nacional, quienes contribuyen con su esfuerzo a la
prevención de desastres y aportan su profesionalismo para el desarrollo de esta ciencia en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Grande ha sido el aporte de la meteorología en el
desarrollo de la humanidad al punto de ser innumerables los desastres y fracasos sufridos por los
países que intentaron llevar adelante planes no evaluados en su factibilidad técnica por meteorólogos.
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 2005
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la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que más del 89 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.
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.
Desde tiempos pretéritos el hombre ha sabido
conjugar su sed de progreso y conocimiento con la
necesidad de comprobación científica respecto de
sus teorías y postulados. Mientras que la ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda,
replantea y cuestiona para finalmente convertirse en
la estética de la inteligencia. Sin duda, ciencia, tecnología, comunicación y educación son los cuatro
pilares básicos donde se asienta el desarrollo de las
naciones y sus pueblos.
Luis Pasteur dijo en una oportunidad que la
ciencia era el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Pese a
ello, uno de los problemas acuciantes a nivel mundial en el momento actual, es la indefinición acerca
de cómo hacer un uso eficaz de los recursos científicos y tecnológicos para acelerar el desarrollo
socioeconómico. Un ejemplo palmario es el desaprovechamiento de la ciencia meteorológica y de su
tecnología, debido al desconocimiento que existe
acerca de sus alcances y de su rol preponderante
como factor de expansión económica.
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
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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.
Con el objeto de rediseñar políticas encaminadas a facilitar el acceso de todos los países del
orbe al aprovechamiento de esta rama del conocimiento científico, de vital importancia para la
optimización de los recursos económicos y naturales de las naciones, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha instituido el día 23 de marzo
como Día Mundial de la Meteorología. Ello 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 2007 el 57º
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.
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
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
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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 socio-económico de las
naciones. Es necesario que ese conocimiento se expanda y sus beneficios puedan ser aquilatados aún
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.
(S.-272/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Adherir a los actos conmemorativos del 25º
aniversario de la gesta de Malvinas a realizarse en
todo el país el día 2 de abril del corriente año, en
homenaje a los combatientes argentinos que con
coraje e hidalguía participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
2° – Reafirmar la inalienable soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y espacios marítimos circundantes, cuya recuperación por vías pacíficas es un objetivo permanente e irrenunciable de nuestra política exterior.
3° – Renovar nuestro firme compromiso con los
principios emanados de la Carta de las Naciones
Unidas, y en defensa de su letra y de su espíritu,
rechazar cualquier acto que lesione la integridad territorial de nuestra Nación.
4º – Manifestar nuestro profundo respeto y reconocimiento a las familias de los caídos y a los excombatientes de todo el país, que aportaron su heroísmo y sacrificio en cumplimiento de aquella gesta en defensa de la soberanía nacional.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de abril ha sido instituído por ley 25.370
como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en pos de conmemorar una gesta
que cumplieron con entrega, sacrificio y lealtad quienes no dudaron en dar la vida por los altos ideales
de patriotismo que inflamaban sus valientes acciones. Honramos en la memoria y la acción a aquellos
hombres de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles que aun voluntariamente aportaron su heroísmo en el cumplimiento de la defensa de la soberanía nacional, un objetivo que por medios pacíficos,
es parte de todo el sentimiento del pueblo argentino.
Al cumplirse el 25º aniversario de la histórica gesta de Malvinas, este alto cuerpo legislativo de la
Nación considera necesario reiterar su determinación irrenunciable de recuperar por la vía pacífica y
las negociaciones diplomáticas el ejercicio de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Asimismo, renovando su firme compromiso con los principios emanados de la
Carta de las Naciones Unidas y en defensa de su
letra y de su espíritu, rechazar cualquier acto que
lesione la integridad territorial de nuestra Nación.
A través de su dolorosa y triste experiencia, la
República Argentina reconoce en el dolor de todo
pueblo desmembrado o dividido su propio dolor.
Ello por cuanto desde hace 175 años la cuestión
Malvinas cercena el territorio argentino y violenta
el sentir de todo su pueblo, que ha logrado mantener vivo su reclamo a través de todas y cada una
de sus generaciones.
La comunidad internacional conoce los sólidos
argumentos geográficos, históricos y jurídicos que
avalan nuestros reclamos, y que han recibido acogida en el seno de la Asamblea General de Naciones
Unidas y en el Comité Especial de Descolonización
a través de 30 resoluciones. Las islas Malvinas, situadas en el Atlántico meridional a unas 480 millas
al nordeste del cabo de Hornos, comprenden 200
islas que abarcan una superficie total de 11.961 kilómetros cuadrados. Constituyen una dependencia
geográfica de la tierra argentina a que se hallan
unidas por una planicie submarina, siendo de aplicación al caso la doctrina de la contigüidad por la
cual las islas próximas a un continente pertenecen
al mismo dominio territorial, que extiende su ocupación territorial de una parte al todo.
El pueblo argentino permanentemente recuerda a
quienes murieron en Malvinas y a quienes quedaron, en sus cuerpos y en sus espíritus, marcados
por una guerra realizada hace 25 años. Ellos, sus
familiares, sus compañeros, los que los acompañaron y sus instituciones están presentes en el corazón y las mentes de sus compatriotas. Pero sobre
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todo se tributa y valora la generosidad, la inocencia y la audacia que aquellos jóvenes e improvisados soldados y de sus superiores que dejaron sus
vidas en Malvinas porque afrontaron la guerra motivados esencialmente por el amor a la patria.
En este nuevo aniversario lamentamos nuevamente la muerte de casi un millar de jóvenes argentinos que dieron sus vidas por la patria, víctimas
de unas fuerzas armadas superiores en tecnología
y logística, aunque no con mejores hombres ni más
valerosos.
Ratificando su profunda vocación pacifista, los
argentinos seguiremos bregando por nuestros derechos, elevando por siempre nuestro homenaje a
los caídos por la patria, nuestro reconocimiento a
quienes pusieron su afán y su sacrificio en pos de
los más altos ideales de soberanía y una plegaria
por las almas de quienes dejaron sus vidas en esas
irredentas tierras, escribiendo otra página heroica
de nuestra historia.
Este honorable cuerpo legislativo no puede dejar
de reconocer y homenajear la acción emprendida por
aquellos argentinos que pusieron en la acción toda
la inteligencia y el coraje que imponía el desafío emprendido, más allá de discutir y juzgar decisiones
políticas o planificaciones estratégicas.
El reclamo de nuestros legítimos derechos enfrentó a la Argentina y Gran Bretaña en una guerra
despareja en las operaciones de combate, errática
en su conducción y dudosa en cuanto a sus verdaderos objetivos finales. Sólo el profundo sentido
patriótico colectivo que brotó en aquellas jornadas,
la angustia popular que acompañó cada uno de esos
días y el heroísmo de los 10.000 soldados que le
pusieron el pecho a las balas hicieron de aquella
guerra una causa que hoy nos permite su rescate
histórico, desprovistos de los horrores y rencores
que subyacen en todo conflicto bélico.
Desde que se inició en el mundo el histórico proceso de descolonización hace más de 50 años, las
naciones civilizadas coinciden en que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible
con el ideal de paz universal de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo reconocen la existencia de una situación anómala en el Atlántico Sur: un Estado desmembrado, una potencia ocupante, una disputa territorial que debe resolverse a la luz de las histórica
resolución 1.514 y a través del diálogo y las negociaciones diplomáticas tendientes a poner fin a una
presencia colonial que la historia ya no tolera.
El archipiélago perteneció originariamente a la
Corona española en virtud de la bula papal extendida por Alejandro VI en 1493 y por el Tratado de
Tordesillas entre España y Portugal de 1494, habiendo sido reconocido su dominio por Francia y Gran
Bretaña a través de actos inequívocos realizados en
1767 y en 1774, en cuya virtud lo heredaron en 1810,
al emanciparse de España, las Provincias Unidas del
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Río de la Plata. Negar los derechos argentinos implicaría desconocer la doctrina de la sucesión de
Estados, abonada por el consenso de todas las naciones, según la cual cuando un pueblo se emancipa de otro para constituir un nuevo Estado, recoge
sin beneficio de inventario la herencia territorial que
le corresponde, lo cual no puede ser enervada por
prescipción alguna de una tercera potencia.
El despojo británico consumado mediante el uso
de la fuerza en 1833, la expulsión de los habitantes,
su reemplazo por población trasplantada, la imposibilidad de retornar y asentarnos, –todo ello pese a
nuestras permanentes protestas y reclamos– pudo
otorgar a Gran Bretaña la supremacía territorial de
facto pero jamás la soberanía territorial sobre estos
territorios ocupados. Este es el criterio que avala
los derechos soberanos sobre el archipiélago y que
fue consagrado en la resolución 1.514 que condena
todo intento de quebrar total o parcialmente la integridad territorial de un país, al tiempo de consagrar
la improcedencia del principio de autodeterminación
de los pueblos para el caso de territorios ocupados.
Como legisladores sabemos que nos queda aún
un largo camino por recorrer, pero hoy debemos
reafirmar que la democracia es el más valioso instrumento con que contamos en la recuperación de
nuestros soberanos derechos sobre las islas Malvinas y que nos permitirá avanzar por el camino del
diálogo y las negociaciones en la búsqueda de una
solución justa y duradera a esta ancestral disputa.
Mientras tanto la República Argentina seguirá reafirmando incansablemente sus reclamos soberanos
sobre las islas Malvinas, cuya recuperación por vías
pacíficas es hoy un compromiso irrenunciable de raigambre constitucional.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-273/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO NACIONAL DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS
Artículo 1° – Créase por la presente el Registro
de Infecciones Intrahospitalarias, que actuará bajo
la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Nación,
quien determinará su dependencia orgánica.
Art. 2º – El mismo tendrá como función llevar una
base de datos sobre la cantidad de infecciones detectadas dentro de nosocomios, los microorga-
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nismos productores, su frecuencia de ocurrencia y
todos aquellos datos que hagan a su seguimiento
y control.
Art. 3º – Se entenderá por infección intrahospitalaria al conjunto de enfermedades infecciosas
producidas en un hospital o centro asistencial, que
un paciente no sufría al ingresar al mismo y que se
desarrolla luego de las 24 a 72 horas de su permanencia, conforme a la cepa específica.
Art. 4º – El organismo a cargo del registro, cumplirá con las siguientes funciones:
a ) Determinar la información que deberán suministrar los nosocomios nacionales y los
jurisdiccionales que adhieran a la presente
ley, estableciendo su publicidad o reserva;
b ) Coordinar con las distintas jurisdicciones del
país el suministro de dicha información;
c) Establecer parámetros de seguridad mediante
protocolos específicos;
d ) Suministrar asesoramiento y dictar cursos de
capacitación sobre el tópico;
e) Brindar apoyatura técnica específica;
f) Difundir procedimientos de detección y erradicación epidemiológica.
Art. 5º – Los nosocomios nacionales o provinciales de aquellas jurisdicciones que adhieran, deberán informar al organismo a cargo del registro todos aquellos datos con que cuenten sobre el tema
y que posean debidamente comprobados y registrados en sus archivos históricos, hasta cinco años
antes de promulgada la presente ley.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que las llamadas infecciones
intrahospitalarias o intranosocomiales son una serie de enfermedades infecciosas que, existiendo fuera de los hospitales, o centros asistenciales, se dan
en su interior con ciertas características particulares que raramente se observan en la sociedad. Se
considera que un interno es diagnosticado con una
infección de este tipo cuando esta ha ocurrido luego de por lo menos 48 horas de estar internado en
un nosocomio.
Surge entonces imprescindible conocer apropiadamente la sintomatología que provoca el ingreso
de una persona a un centro asistencial. Si son concomitantes a su ingreso pueden revestir la motivación esencial del cuadro. Pero si son posteriores,
los médicos pueden determinar, conforme a la cepa
del germen, si fue adquirida en el hospital, varian-

do entonces sustancialmente el tratamiento por la
eficaz resistencia que puede representar.
Esta resistencia se da con motivo a que el agente infeccioso viene siendo tratado con distintos antibióticos a los cuales comienza a repeler.
La casuística judicial evidencia innumerables
cantidades de demandas por daños y perjuicios y
malas praxis, que reconocen un origen cierto en la
falta de asepsia y barreras inmunológicas en los
quirófanos.
Pero no es el motivo de este proyecto la determinación de los antecedentes en esa dirección, sino
la necesidad de evaluarlos para poder determinar
medidas concretas que atiendan al mejoramiento de
la salud dentro de los centros asistenciales, y en la
prevención concreta de enfermedades fácticamente
ocurridas.
La casuística a la que aludíamos anteriormente,
refleja falencias ciertas en el manejo de la bioseguridad, por simples incumplimiento de medidas higiénicas imprescindibles.
Apuntamos con la creación de este registro a posibilitar la formulación de políticas concretas para
mejorar la salud desde el origen mismo de donde se
preserva, esto es, en los centros asistenciales.
A partir de su conformación, no dudamos que se
mejorarán superlativamente los índices de asepsia
y cuidado.
Por ello solicito de mis pares el apoyo al presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-275/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la XI Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, organizada por Federación Latinoamericana de
Comunidades Terapéuticas y la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina
para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de
Drogas, a desarrollarse del 12 al 14 de abril del corriente, en la ciudad de Buenos Aires.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Organizaciones No Gubernamentales de Argentina (FONGA) inició sus actividades en 1991, dando lugar a una recomendación
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expresada por la Organización de las Naciones Unidas, durante una reunión de organizaciones no gubernamentales del campo de las adicciones, realizada en Estocolmo. Hoy la federación representa a 47
instituciones en todo el país dedicadas a la prevención y asistencia de adictos a las drogas, y ha
convenido programas con el Estado nacional y con
los Estados provinciales y desarrolla con el apoyo
del gobierno nacional y provincial la capacitación
de los operadores socioterapéuticos, en la mayoría
adictos recuperados en programas de la federación.
Desde el 12 al 14 de abril, nuestro país será el anfitrión de la XI Conferencia Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, organizada por FONGA,
juntamente con la Federación Latinoamericana de
Comunidades Terapéuticas –FLACT–, que nuclea
a las instituciones de toda América Latina.
Asistirán varios especialistas en drogadependencia,
representantes de las instituciones del ámbito educativo de todos los niveles, así como las instituciones gubernamentales ocupadas en el campo de la prevención
y asistencia de las adicciones. También estarán presentes representantes de las universidades y colegios de
profesionales de la salud, con participación de instituciones y profesionales del interior del país. Asistirán también, representantes de América Latina, Europa y Estados Unidos.
Durante la conferencia, se abordarán temas como: Niñez y adolescencia y los nuevos desafíos de las comunidades terapéuticas, enfoque socioterapéutico y nuevas problemáticas, prácticas de consumo y cultura
juvenil, estrategias terapéuticas y estrategias educativas,
reinserción social, abandono infantil y niños en la calle,
marginalidad y exclusión social. Perfiles psiquiátricos en
C.T.: diagnóstico y abordaje, red social y su lugar en el
abordaje del consumo de sustancias por parte de menores y adolescentes, familia y abuso sexual, familia y
violencia, la C.T. ante la ausencia de familia y red social.
Cultura y marginación: mujeres en América Latina,
paradigmas actuales en prevención del consumo de alcohol y de drogas ilegales, prevención de la violencia.
Teniendo en cuenta que el fenómeno de la drogadependencia ha alcanzado a todos los sectores de
la sociedad y que para combatirla es preciso conocer
sus causas, acompañamos la realización de esta
conferencia. Por estos argumentos, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-276/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down, organizado por la

Reunión 3ª

Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) a desarrollarse entre los días 17
y 19 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el cual tendrá entre sus ejes centrales de discusión: “Sociedad y Estado, instrumentos de acción.
Transparencia. Capacidades institucionales. Los resultados y la rendición de cuentas de la gestión pública. Las políticas sociales y la discapacidad: Entre la sobreprotección y el desamparo”.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de
Down es organizado por la Asociación Síndrome de
Down de la República Argentina (ASDRA) y se llevara a cabo entre los días 17 a 19 de mayo, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los responsables del evento aseguran que en
los últimos 30 años se han consolidado conceptualmente una serie de principios que implican la
inclusión educativa en escuelas ordinarias, el trabajo con apoyo y la vida autónoma de las personas
con discapacidad intelectual. Pero, que en muchos
países esos principios quedan muertos en la letra
de normas que no se aplican o de trabajos académicos.
Y con ese pensamiento es que surge este congreso que pretende abordar las cuestiones concretas
que hacen que esa realidad cambie y se traduzca
en acciones que beneficien directamente a los portadores de síndrome de Down y otras causas de
discapacidad.
Según las estadísticas internacionales cerca del
10% de la población está afectada por la discapacidad. Si se suma a su familia, puede apreciarse
el enorme colectivo interesado por esta problemática. A ella no son ajenas la acción de las familias, de
los profesionales de la educación, la salud, y la rehabilitación.
Este congreso tendrá 4 ejes temáticos:
1. La educación para la autonomía, la inclusión y
el trabajo. Experiencias concretas de educación
inclusiva. La atención temprana como disparador de
la inclusión. Hacia la elaboración de “mejores prácticas” para la implementación de la política educativa.
2. La familia: eje y principio de la integración
(social, escolar y laboral). La contención familiar. La
familia como motor de los cambios sociales. Construcción de ciudadanía: la familia y la toma de decisiones.
3. Sociedad y Estado. Instrumentos de acción.
Transparencia. Capacidades institucionales. Los resultados y la rendición de cuentas de la gestión pública. Las políticas sociales y la discapacidad: entre
la sobreprotección y el desamparo. La respon-
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sabilidad social empresaria, trabajo y discapacidad.
Superación o reproducción del modelo de exclusión.
4. Biología: Avances científicos que posibilitan la
mejor comprensión de la discapacidad intelectual.
La salud como base de los aprendizajes.
Contará también con la presentación de trabajos
de investigación que constituyan aportes a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, que se ajusten a los temas y
cumplan con los requisitos que establezca el Comité Científico, entre los cuales se premiarán a los más
destacados.
El congreso contará, además, con la presencia de
destacados panelistas en el tema, tanto del exterior
como del país, entre ellos podemos mencionar a:
–Profesor doctor Jesús Florez Beledo (España):
Doctor en medicina, cirugía y farmacología. Catedrático de la Facultad de Medicina y director del
Laboratorio de Neurobiología del Desarrollo de la
Universidad de Cantabria. Asesor científico y de publicaciones de la Fundación Síndrome de Down de
Cantabria.
–Profesor doctor Miguel Angel Verdugo Alonso
(España): Doctor en psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid. Master en educación por Columbia University (Nueva York). Licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Profesor de EGB, especialista en pedagogía terapéutica y en logopedia. Catedrático de psicología de la
discapacidad Universidad de Salamanca, Facultad
de Psicología, Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Director del Servicio de Información en Discapacidad (SID) de titularidad mixta (Universidad de Salamanca e Imserso).
Coordinador del Programa de Doctorado “Avances
y perspectivas en la investigación sobre discapacidad” desde el año 1995.
–Licenciada María Victoria Troncoso (España): Licenciatura en derecho, Universidad de Navarra,
Pamplona (1963). Cursos del doctorado en derecho,
Universidad de Navarra, Pamplona (1963-64).
Diplomada como profesora especializada en pedagogía terapéutica, Universidad de La Laguna, Tenerife
(1974). Ferviente defensora ya en aquellos años de la
educación de los niños con discapacidad intelectual
en régimen de integración escolar, organizó aulas especiales en colegios ordinarios en las ciudades en las
que vivió: Pamplona, 1968-1971: Colegio Misioneras
Blancas, Santa Cruz de Tenerife, 1971-1975: Colegio
Vista Bella Santander, 1975 en adelante: Colegio Jardín de Africa. En 1977 inició en Santander el primer
servicio de atención temprana, que posteriormente
quedaría incorporado bajo su dirección y desarrollo
como actividad ordinaria y oficial en el entonces
SEREM y después Centro Base del Inserso. Presidenta y coordinadora de las actividades educativas de la
Fundación Síndrome de Down de Cantabria. Autora
en colaboración del método de enseñanza de lectoescritura específico para personas con síndrome de
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Down. Ex vicepresidenta y miembro de la Comisión
Redactora de los Estatutos de la European Down
Syndrome Association (EDSA).
–Profesora licenciada Rosa Blanco Guijarro
(UNESCO/OREALC) licenciada en filosofía y
ciencias de la educación, con especialidad en educación especial en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense
de Madrid. Cursos de doctorado en el programa de
“Desarrollo psicológico y aprendizaje escolar” en
el Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Especialista regional en educación inclusiva y cuidado de la primera
infancia e innovación educativa de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNESCO.
–Profesor doctor Alfredo Jerusalinsky (Brasil/Argentina): Psicoanalista miembro permanente de la
Asociación Lacaniana Internacional. Analista miembro de la Associação Psicanalítica de Porto Alegre,
RS (APPOA). Director do Centro Lydia Coriat de
Porto Alegre (RS). Director de la Fundación para los
Problemas de la Infancia de la República Argentina.
Consultor del Grupo Nacional de Pesquisa del Ministerio de Salud para la Prevención de Problemas
Psíquicos y Desarrollo en Bebés y Niños Pequeños
de la Associação Paulista de Estudos Psicanalíticos.
–Profesor doctor Rodolfo Castillo Morales
(Alemania/Argentina): Médico especialista en rehabilitación (Madrid, España), titular de la Fundación
Rayito de Sol (Córdoba, Argentina), filial de la cátedra de Pediatría Social “Aktion Sonnenschein”
(Munich, Alemania) de la que es titular. Investigador del Kinderzentrum de Munich, Alemania.
–Doctor Zan Mustacci (Brasil): Médico geneticista y pediatra. Director técnico del Centro Israelita de Assistência ao Menor e Centro de Estimulação
Essencial (CIAM/CEE). Responsable del Departamento de Genética del Hospital Estadual Infantil
Darcy Vargas de São Paulo (HEIDV). Miembro del
Down Syndrome Medical Interest Group (DSMIG).
Miembro del Grupo Brasileiro de Estudos e Pesquisas sobre Síndrome de Down (GBEP-SD). Director
clínico del Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas
de São Paulo (CEPEC-SP).
–Doctor Mariano Narodowski (Argentina): John
Simon Guggenheim Fellow 2002, durante muchos
años maestro en escuelas públicas de zonas pobres
de Buenos Aires. Magíster en ciencias sociales
(FLACSO, Argentina) y doctor en educación
(Unicamp, Brasil). Investigador visitante (posdoctoral)
en la Universidad Carlos III de Madrid, departamento de historia económica (1993). Se desempeña actualmente como director del área de educación de la
Universidad Torcuato Di Tella. Fue vicerrector de investigaciones de la Universidad Nacional de Quilmes.
Desde 1999 al 2001 fue presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Es presidente de
LEA, Lugar por la Educación Argentina. Ha recibido
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premios y subsidios para la investigación para sus
áreas de interés la historia y las políticas educativas
comparadas, y su aplicación en contextos
socioeconómicos desfavorables. Se ha especializado
en problemas de justicia educacional y autogestión
escolar, dirigiendo en esas áreas proyectos de investigación; tesis de magíster y doctorado y proyectos
de reforma para el mejoramiento de la institución escolar. Ha dictado cursos de posgrado y conferencias
en instituciones académicas en España, Alemania,
Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la mayoría de
los países latinoamericanos.
–Licenciada María Elena Festa (Santa Fe). Licenciada de educación especial egresada de la Universidad Nacional del Litoral. Profesora de pedagogía
diferenciada especializada en insuficientes mentales. Animador UNESCO experto en desarrollo
egresada del Centro de Formación UNESCO de San
Sebastián (España). Diploma superior en ciencias
sociales con mención en currículum y prácticas escolares en contexto, otorgado por FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Profesora de la cátedra Seminario de Atención a la
Diversidad I y II que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado Nº 4.003 en la carrera de profesorado de EGB 1 y 2 y profesorado de nivel inicial.
Profesora de la cátedra Seminario de Alumnos en
Riesgo Social que se dicta en el Instituto Superior
del Profesorado Nº 4.003 en la carrera de profesorado de EGB 1 y 2 y profesorado de nivel inicial.
–Licenciada María Elena Cordera de Hillman
(Córdoba). Profesora en psicología (Universidad
Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, año 1987). Licenciada en psicología (Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, año 1973). Especialista en
psicología clínica (Consejo de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, año 1990 y actualización en 1997
y 2004). Profesora de psicología evolutiva de la niñez (UN Córdoba, U. Siglo XXI y U. Blas Pascal).
Directora de trabajos de investigación y de cursos
y seminarios de grado y posgrado universitarios.
Autora de numerosos trabajos y disertante en seminarios nacionales e internacionales.
Además también formaran parte del panel, como
invitados especiales, personas con síndrome de
Down, algunos de ellos son:
–Señorita Miriam Florez Troncoso (Santander,
España): Joven con síndrome de Down de 29 años.
Auxiliar de archivo en la Clínica Mompía de
Cantabria. Centro de Ocupacional y Grupo de Trabajadores de la Fundación Síndrome de Down de
Cantabria. Ex trabajadora en el área de atención al
público del ayuntamiento de Santander.
– Señorita Candela Mathieu Yadarola (Córdoba, Argentina): Estudios primarios y secundarios completos
en escuela de integración. Actualmente cursa estudios
terciarios en la carrera superior de artes visuales en la
Escuela Provincial “Figueroa Alcorta” (oficial).
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–Señor Mariano González Rena (Buenos Aires,
Argentina): Responsable de la presentación inaugural del congreso. Completó estudios primarios y
secundarios en escuelas especiales y de integración. Practica deportes incluyendo el buceo.
–Señorita Débora Moura (Rio Grande du Norte,
Brasil): Completó estudios primarios y secundarios
en escuelas de integración y se capacitó como asistente docente de escuela inicial. Actualmente se
desempeña como asistente escolar en jardín de infantes de su ciudad.
–Señor Iván Andrés Blázquez (Córdoba, Argentina): Estudios primarios y secundarios completos en
escuelas de integración. Estudios secundarios con
orientación en administración y gestión. Piensa seguir estudios universitarios en periodismo. Ha participado en diversos programas periodísticos y en
eventos académicos exponiendo sus experiencias.
Además el congreso cuenta con el auspicio formal de las siguientes instituciones nacionales e internacionales: OISS, Organización Iberoamericana de
la Seguridad Social; UNESCO-OREALC Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe; Mercosur: presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes; Ministerio de Educación de
la Nación; Secretaría de Educación; Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Secretaría de
Seguridad Social; Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación; Secretaría de la Función Pública; provincia de Entre Ríos; declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados, provincia de Santa Fe; declarado de interés provincial por
la Honorable Cámara de Diputados; Municipalidad
de Rosario. Dirección para la Inclusión de Personas con Discapacidad y Secretaría de Salud Pública; Concejo Municipal de la Ciudad de Santa
Fe. Arzobispado de Rosario; Municipalidad de la
ciudad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
creo que debemos sentirnos orgullosos de que tan
importante evento, que se realiza por primera vez,
cuya sede es nuestro país, buscará encontrar mecanismos para que se derriben las barreras que aún
existen y que a diario deben padecer las personas
con discapacidad.
Es nuestro deber desde el lugar que ocupamos
apoyar esta iniciativa y tomar aquellas conclusiones que nos sirvan para crear o mejorar leyes que
tengan como único fin lograr una argentina más
justa e igualitaria. Es por todo lo expuesto que les
solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierras Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-277/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer trasplante hepático
del noroeste del país, que se realizó en la provincia
de Tucumán el día 5 de marzo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de enero de 1988 se realizó el primer trasplante hepático de nuestro país, en el hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, y desde ese
entonces se abrió un camino para tratar de evitar
muertes por este problema en todo el territorio nacional.
El trasplante hepático en la Argentina es, en proporción, el de mayor porcentaje de injertos realizado: sobre un total de 6 mil personas en lista de espera para donación de órganos, trescientas precisan
un hígado y el 50 % de ellos llegan al trasplante. A
pesar de la complejidad quirúrgica, las estadísticas
coinciden con las de todo el mundo: del total de
operados, más del 80% sobreviven y con una muy
buena calidad de vida.
“El trasplante hepático se hace cuando es el
único y último recurso que tiene el paciente para
poder salvar su vida. No se lo ofrece a los pacientes
que tienen otra posibilidad porque además es un
recurso escaso”, sostiene el cirujano Oscar Inventarza, discípulo de Starzl y jefe del equipo de trasplante hepático del hospital de pediatría SAMIC
“Profesor Doctor Juan P. Garrahan”, de la Ciudad
de Buenos Aires. Desde su creación en 1992, el
equipo liderado por el cirujano evaluó a más de 600
pacientes y lleva realizados 254 trasplantes.
La principal causa del éxito del trasplante se debe
a la versatilidad del hígado. “Somos bastante amplios en la aceptación de donantes. Y por otro lado,
el hígado es un órgano muy noble y se va regenerando. Por lo general, sirve de por vida y sólo en
algunos casos hay que retrasplantarlo. En los chicos se adapta al crecimiento del cuerpo”, aclara
Inventarza.
En efecto, el hígado se va a ajustando a la necesidad metabólica del receptor. Quien es operado a
los dos años de vida, a los veinte tiene un tamaño
hepático normal.
No extrañará entonces, que el lunes 5 de marzo
de 2007, quede grabado en la memoria de todos los
habitantes del Noroeste Argentino (NOA), ya que
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fue ese día cuando se realizó el primer trasplante de
hígado de la región, justamente en mi provincia.
Este ocurrió en el sanatorio Rivadavia de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde un grupo
de especialistas, encabezado por el doctor Ricardo
Vega y asistido por el doctor Invertarza, a cargo del
área de trasplantes en el Hospital Argerich, lograron trasplantar exitosamente ese órgano a un hombre de 48 años.
El tratamiento del paciente estaba a cargo del
doctor Daniel González, que manifestó que la salud
del paciente se deterioraba rápidamente y que en
dos años había perdido la mitad del funcionamiento hepático, lo que hacía que el trasplante fuera imprescindible, ya que el pronóstico de vida del enfermo no superaba los tres meses.
Afirman los médicos que luego de este trasplante y si todo evoluciona como se espera, este hombre podrá realizar una vida normal y hasta podría
llegar a practicar deportes.
La intervención es un hito para la región, no sólo
por el trasplante en sí, sino además, porque se realizó con el esfuerzo y la participación de más de 40
profesionales de centros de salud públicos y privados de la provincia de Tucumán.
De esta manera se abre una puerta para que las
personas del NOA que padecen esta grave patología no deban trasladarse hasta Buenos Aires, con
todo lo que implica el desarraigo y la falta de contención de toda la familia, que en la mayoría de los
casos y por cuestiones económicas, no pueden
acompañar a su enfermo, tal como lo afirmó la esposa del trasplantado quien aseguró que su situación
económica no les hubiera permitido trasladarse a
Buenos Aires para realizar la operación.
Por su parte el doctor Invertarza del Hospital
Argerich, quien tiene años de experiencia en trasplantes hepáticos y que participó de la operación,
dijo: “Tucumán es desde ahora una importante plaza en el área de salud en toda la Nación. En todo el
país, hay sólo 14 centros donde se pueden realizar
este tipo de operaciones, y este es el único en todo
el Norte”.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
me siento orgullosa de que nuestros profesionales
sigan demostrando que con un fuerte compromiso
humano, con una voluntad de hierro y con una vocación de servicio admirable, se logra concretar
avances de este tipo, para forjar una Argentina donde todos podamos acceder a tratamientos de alta
complejidad.
Es por todo lo expuesto que les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-278/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la autoridad correspondiente, promueva la creación y organización de consorcios camineros en
todas las provincias del país, con el objetivo de solucionar el mal estado del sistema secundario y terciario de la red vial, para garantizar el desarrollo de las
economías regionales.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actual estado de los caminos rurales en la República Argentina dista mucho de ser un instrumento
de la integración económica del país. El desarrollo humano y productivo debe sustentarse mediante la
facilitación de las comunicaciones, y en tal sentido
es propicio promover el mantenimiento de las redes
de caminos secundarias y terciarias en un estado apropiado para garantizar la prosperidad de todas las zonas de nuestro país en consonancia con el mandato
establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Una muestra de esta situación es la que actualmente está ocurriendo en la provincia de Tucumán,
donde los recientes acontecimientos climáticos han
puesto en evidencia la grave falencia de las redes
secundarias y terciarias. Las lluvias que cayeron sobre esta provincia, que no son una novedad ya que
el verano es la estación del año con más precipitaciones de la región, además del anegamiento de zonas bajas y del desborde de ríos, causó serios daños en los caminos que conforman la red secundaria
y terciaria que justamente son las que emplean los
productores agropecuarios. A raíz del daño producido podemos afirmar que llevará tiempo lograr recomponer la transitabilidad de los sectores afectados.
La situación que se ve en la provincia, en cuanto
al estado de los caminos, es lo que acontece en la
mayoría de las provincias del país, y donde las economías fundamentalmente se basan en la producción
agropecuaria que constituye la fuente inmediata de
generación de riqueza. La intransitabilidad de los caminos durante épocas de cosecha genera grandes
pérdidas y mayores costos, los cuales son una pesada carga que deben soportar los postergados productores.
La imprevisión de las autoridades en tomar medidas para mantener y acondicionar en forma planificada y eficiente las vías secundarias y terciarias, al
no realizar las obras de infraestructura necesarias
para evitar las inundaciones, está causando mayores pérdidas que las originadas por las lluvias. Ade-
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más de los daños materiales que ha sufrido el castigado pueblo tucumano, se está perdiendo la oportunidad de obtener los recursos económicos provenientes del sector productivo y la consecuente
mejora del contexto económico social.
El resultado final de la no planificación ha sido
pérdida sobre pérdida ya que el 90 % de la red caminera provincial se halla en estado regular o malo,
lo que nos da la pauta que las ecuaciones y variables que manejan los dirigentes de turno es
errónea. No es así en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chaco que han implementado los consorcios camineros obteniendo mejores resultados. Reconocer que los sectores
productivos requieren el desarrollo de la infraestructura constituye un signo de buena política.
Uno de los pilares indispensables para el desarrollo y el crecimiento de la economía de un país o
de una región es un sector productivo pujante, con
el concurso de inversiones desde el sector privado
y con el apoyo desde el Estado a través de políticas de promoción y de fomento. Para eso es imprescindible contar con una red caminera racionalmente
trazada y en buenas condiciones durante todo el
año e implementar políticas que incluyan la participación responsable del sector productivo en esas
tareas.
Creemos que el Poder Ejecutivo debe tomar cartas
en el asunto e implementar los medios necesarios
para fomentar el desarrollo hasta el último rincón
de nuestro país.
En su momento el Estado nacional tuvo un rol
importante al extender la actuación de los consorcios camineros a todo el territorio mediante el decreto ley 9.875/56 que creó el Plan Caminos para Fomento Agrícola dando una activa participación a los
vecinos productores agropecuarios de cada lugar.
Desde largo tiempo estos consorcios camineros están demostrando ser una herramienta útil para ampliar la red vial y promover el desarrollo. Ya en varias provincias argentinas está reglamentada la
conformación de consorcios camineros, y los mismos están en funcionamiento, pero estimamos que
esos esfuerzos no alcanzan.
Es por eso que solicitamos al Poder Ejecutivo que
direccione la asignación de todos los recursos disponibles del Estado nacional a partir de promover
la conformación de estos consorcios para el mantenimiento de la red secundaria y terciaria de caminos. Implementar políticas en este sentido es una
de las formas que tiene el gobierno para fomentar
la realización, reparación y mantenimiento de obras
viales en las zonas de actuación de estas organizaciones que funcionan con la participación activa de
los interesados que se benefician con las obras de
infraestructura.
Estimamos que un tratamiento coordinado entre
las Nación y las provincias ayudara a acercar solu-
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ciones a las necesidades que los productores rurales esperan para poder competir en el mercado con
igualdad.
Es necesario que las políticas públicas se ocupen
de garantizar la regularidad del transporte de materias primas y mercaderías mediante la transitabilidad
permanente, mejorando y manteniendo los caminos
en forma sostenida.
Se debe buscar que los cambios redunden en mejoras en el intercambio de los productos y materias
primas, mayores posibilidades de disponibilidad,
menor retraso en los tiempos de la cadena productiva, y el abaratamiento de los costos de fletes.
Además el tránsito irrestricto provocará una
reasignación de recursos que actualmente se destinan a romper el aislamiento, para invertir en mejoras
de los campos y tecnologías para la producción.
Contar con redes transitables beneficiará directamente a los usuarios, vecinos y pobladores de las
áreas rurales mejorando el acceso a los servicios
esenciales de salud, educación, entre otros.
Lamentablemente el actual estado de la red vial
contribuye a una disminución de la calidad de vida
de la población de la zona de influencia y a la emigración interna acrecentando el despoblamiento del
campo.
Una provincia cuya economía quiere fundar sus
bases en la producción no puede tener una infraestructura vial endeble y vulnerable a los efectos del
clima. Del buen estado y de la seguridad de los caminos depende, en gran medida, la generación de
la riqueza que contribuirá a elevar el nivel de vida
de los pobladores de toda la región.
Es por estos motivos que a través de este proyecto legislativo solicitamos la pronta intervención
del Poder Ejecutivo para que tome las medidas necesarias para hacer llegar a todos los habitantes de
la República los beneficios de los que gozan sólo
algunas provincias, requiriendo a su vez a mis pares la aprobación de su texto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-279/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda informe sobre los siguientes puntos:
1. Condición sanitaria de la República Argentina
en materia de fiebre aftosa, de conformidad con el

mapa epidemiológico elaborado por la Organización
Internacional de Epizootias (OIE).
2. Identificar áreas y zonas sobre las que pesa una
suspensión de las condiciones del régimen general
del territorio.
3. Planes, programas y actividades destinadas a
restablecer la condición de libre de aftosa con vacunación sobre el área de frontera norte de la República Argentina; indicando los recursos destinados en el 2006 y primer trimestre del 2007 a tales
efectos.
4. Evaluación preliminar del Plan de Resguardo
Fronterizo puesto en marcha en la frontera norte del
país.
5. Recursos, facilidades, subsidios e instrumentos puestos al alcance del productor del área de
frontera destinados a mantener la explotación ganadera reforzando los controles sanitarios.
6. Propuestas presentadas a la Organización de
Epizootias en resguardo de las condiciones sanitarias de la Argentina que no impliquen zonificaciones
en el territorio nacional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Organización Internacional de
Epizootias (OIE) a través de una nota oficial del presidente Bernard Vallat restituyó la condición de zona
libre de aftosa que practica la vacunación al territorio nacional ubicado al norte del río Negro, exceptuando una franja de 15 kilómetros de ancho a lo
largo de la frontera norte del país (Salta, Jujuy,
Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones), donde se
mantiene la suspensión del estatus con una vigilancia intensiva.
Esta decisión a consideración de la LXXV Sesión
General se sumará a la de ampliar la zona de libre sin
vacunación para incluir en esa condición sanitaria a
la región Patagonia Norte B (Río Negro y Neuquén
con excepción del departamento neuquino de Confluencia), como solicitó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) a la OIE.
Estas decisiones reivindican el esfuerzo que han
hecho los productores ganaderos de la Argentina
y alientan a buscar más y mejores condiciones de
sanidad para todo el territorio.
La franja fronteriza Norte, mantiene restricciones
en movimiento y comercialización de conformidad
a la suspensión vigente debiendo realizarse una inspección intensiva.
Esta particular situación, de ganaderos que por su
ubicación geográfica, se encuentran en condiciones
desventajosas requiere de tratamientos diferenciales
específicos y la participación de la administración nacional y provincial.
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Se requieren planes, programas y acciones no
sólo destinadas a garantizar frente a organismos internacionales una inspección exhaustiva de control
epidemiológico en la región sino herramientas que
integren y compensen por el trabajo, la responsabilidad y el costo adicional de estar incluido en el área
hasta tanto pueda quedar sin efecto la suspensión.
No puede castigarse, a productores por su ubicación geográfica, cuando estos además, tienen en
sus manos el resguardo de las condiciones sanitarias de aquellos que habiendo hecho sus tareas
como los primeros, gozan de todos los beneficios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-280/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros,
ante la alarmante situación por la que atraviesan los
productores algodoneros formoseños por el avance de la plaga del picudo algodonero, informe a este
cuerpo a través del organismo que corresponda, lo
siguiente:
1. ¿Cuál ha sido la estrategia implementada para
lograr la prevención y erradicación de la plaga en la
región noreste del país?
2. ¿Cuál es el grado de responsabilidad de los
funcionarios locales o nacionales en las fallas en
los controles y acciones contra el avance de la plaga?
3. ¿Qué funciones delegó el SENASA en otras entidades públicas o privadas?
4. Si los controles que debió realizar el SENASA
en la provincia de Formosa fueron tercerizados. De
ser así, informe la fecha de celebración del o los
contratos, montos de la prestación y nombre de las
empresas u organismos. Si hubo un seguimiento
posterior de las actividades llevadas a cabo, detalle
el informe del mismo.
5. ¿Cuál es el origen de los fondos utilizados para
la ejecución del Programa Nacional de Prevención
y Erradicación del Picudo Algodonero?
6. ¿Con qué fondos se cuentan en este momento
para financiar los gastos que requiere la lucha contra la plaga?
7. Si el Estado nacional entregó subsidios a los
productores afectados por la plaga, indique montos y fechas.
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8. ¿Cómo se revertirán las falencias en la provisión de feromonas en las trampas en los puntos de
control?
9. ¿Qué otros errores se detectaron en la ejecución del programa?
10. ¿Cuáles fueron las dificultades en concretar
las licitaciones del BID para comprar insumos?
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El picudo algodonero (Anthonomus grandis) es
la plaga más destructiva del algodón. Debido a los
daños directos que produce al cultivo durante la
etapa de producción ha sido incluido en la categoría de plaga nacional por ley 25.369, sancionada por
este Congreso el 22 de noviembre de 2000.
El corazón algodonero de nuestro país está en
estado de alarma por la propagación del picudo algodonero, una plaga que ya casi está fuera de control.
La gravedad del efecto de este insecto no sólo
se puede medir por su impacto económico –el valor
de la cosecha del año pasado fue superior a los
$ 300.000–, sino por la desactivación de miles de pequeños emprendimientos regionales que sirven de
impulso a una cadena de valor, la agroindustria textil y de indumentaria que emplea a medio millón de
personas en nuestro país.
Las medidas tomadas durante años no han sido
lo suficientemente fuertes para detener la ofensiva
de esta plaga, que en un principio se podía atacar
eliminando la plaga en el sur del Paraguay para que
no ingresara a la Argentina, esto fue reclamado hace
casi más de una década por la Cámara Algodonera,
cuando la superficie sembrada triplicaba la actual,
el sector abastecía a todo el mercado nacional y alcanzaba saldos exportables de casi 500.000 millones
de dólares.
Es obvio que en la Argentina se cometieron grandes errores en la política “antipicudo”. No llegaban
los insumos a tiempo, se tardaba 5 meses en pagar
a los tramperos, no se destruían los rastrojos, se
desmontó algodón de zonas rojas en áreas libres
de picudo y hubo enormes dificultades en concretar las licitaciones del BID para comprar insumos.
Ante este marco, el pronóstico para la temporada 2006-2007 es muy pesimista y, si no se toman las
urgentes medidas de financiamiento para la compra
de insecticidas, tubos matapicudos y trampas en
escala masiva, antes de fines de 2007, el picudo se
expandirá notoriamente. Así, se desbocarán los costos de producción y dejará de ser rentable la cosecha de algodón, se intensificará la tendencia a su
sustitución por otros cultivos como la soja o los
cereales, que no conllevan agregación significativa
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de valor, y de esa forma se desalentará el desarrollo
de una cadena de valor eminentemente pyme, de carácter familiar y regional, y que cada vez más genera más exportaciones con agregación genuina de
valor y creatividad, la de la industria textil/indumentaria.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-281/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROMOCION LABORAL
Y DE PROTECCION SOCIAL
DE LOS TRABAJADORES RURALES
TEMPORARIOS Y SUS FAMILIAS

promulgación de esta ley, la totalidad de los aportes y contribuciones patronales que correspondan
en materia de:
a ) Obra social;
b ) ART;
c) Seguro de vida obligatorio;
d ) Jubilaciones;
e) Seguro de desempleo;
f) Ley 19.032;
g ) Asignaciones familiares;
h ) Fondo de sepelio.
Art. 4º – Durante el período de financiamiento, el
efectivo aporte correspondiente a los ítems b), c),
d), e), f), g), h), indicados en el artículo 3º de la presente ley, se efectuará sólo por el período que dure
la actividad temporaria.
El efectivo aporte correspondiente al inciso a),
artículo 3º de la presente, obra social, se efectuará
durante todo el lapso de financiamiento establecido
por la presente ley, salvo que el trabajador haya sido
contratado para desarrollar otro tipo de actividad.

TITULO I

TITULO IV

Objeto del sistema de promoción

Beneficiarios

Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a ) Garantizar la protección social de los trabajadores rurales temporarios y la de sus familias;
b ) El financiamiento de los aportes y contribuciones patronales a las cooperativas y pymes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley y que requieren
mano de obra del tipo de la indicada en el
inciso anterior.
TITULO II

Sistema promocional
Art. 2º – El objeto de la presente ley tiene por
finalidad:
a ) Mejorar la calidad de vida del trabajador y
su familia;
b ) Asegurar una jubilación digna para el trabajador;
c) Disminuir el trabajo no registrado;
d ) Aumentar la productividad de las pymes;
e) Mejorar la relación trabajador-empleador;
f) Reasignación de fondos que se destinan a
planes asistenciales no productivos, para
ser orientados a dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley.
TITULO III

Beneficios de carácter promocional
Art. 3º – El Estado nacional financiará por el
transcurso de tres años desde el momento de la
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Art. 5º – Todas las unidades de producción consideradas pymes reglamentadas por resolución 675/
2002 de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Economías Regionales, las cooperativas que
realicen actividades agropecuarias, y todos aquellos trabajadores rurales temporarios contratados por
las mismas, bajo las modalidades de contrataciones
contempladas en los artículos 96, 99, 101 de la ley
20.744, de contrato de trabajo.
TITULO V

Mecanismo para otorgar el beneficio
Art. 6º – El Renatre juntamente con la autoridad
de aplicación dará a conocer los beneficios de la presente ley y sus requisitos para acceder a los mismos.
TITULO VI

Fondos
Art. 7º – El Estado nacional para dar cumplimiento a la presente ley, reasignará los fondos del superávit que reporte el ANSES y de aquellas partidas
presupuestarias destinadas a los planes asistenciales no productivos.
TITULO VII

Autoridad de aplicación
Art. 8º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto Sanz. – Juan
C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la protección social del sector más desprotegido del universo laboral argentino que son los trabajadores rurales temporarios y sus familias. Los
cuales actualmente se encuentran inmersos en una
situación de inequidad e injusticia social, ya que
sumado a la inestabilidad propia de esta modalidad
laboral, encontramos también que a diferencia de
otros sectores, el trabajador temporario rural se enfrenta al final de su vida sin jubilación, sin obra social, y sin haber tenido oportunidad de alcanzar una
vida digna, tanto para él como para su familia.
Las razones de esta injusticia se debe en parte a
la imposibilidad de los productores que están al
frente de pequeñas y medianas empresas del sector
o nucleados en cooperativas, de afrontar los aportes inherentes a las cargas sociales y previsionales,
porque hoy en día resulta costoso a la gran mayoría de ellos tener regularizado y en regla a sus trabajadores bajo este tipo de contrataciones.
Por lo tanto, es justo, necesario y urgente arbitrar las medidas tendientes a garantizar la equidad
para estos trabajadores rurales. En la actualidad existen en la Argentina aproximadamente unos 350.000
trabajadores rurales temporarios de los cuales el
80 % se encuentran en situación irregular, es decir
no están registrados, por la realidad de los productores descrita anteriormente.
De aprobarse el presente proyecto de ley, además
de beneficiar al trabajador y al empleador del sector
mediante el incentivo propuesto, el Estado nacional se vería ante una ventaja cualitativa y cuantitativa al ver reducidos los montos que en la actualidad se destinan a servicios sociales. Para mayor
claridad, es conveniente repasar las erogaciones
realizadas por el Estado nacional en la materia.
Durante el año 2005, la ejecución presupuestaria
para salud, seguridad social, promoción y asistencia social fue cercana a los $ 40.000.000.000 (datos
brindados por la Secretaría de Hacienda).
La intención, con este proyecto de ley, es de solucionar el problema de raíz, mejorando la calidad de vida
de los trabajadores y su familia, procurando que el Estado cubra esta brecha, no sólo con el asistencialismo
social, si no, además, aportando a la producción, disminuyendo simultáneamente el gasto público en servicios sociales en el mediano y largo plazo.
De esta manera, el trabajador contará con cobertura médica para él y su familia por todo el año, mejorando su atención sanitaria, sin necesidad de recurrir a hospitales públicos, cómo sucede en la
actualidad. Además, el trabajador podrá estar dentro del sistema de jubilación con sus debidos aportes, sin ser para el Estado una carga en el futuro,
como lo son hoy muchas personas que no tienen
los aportes suficientes, debiendo el Estado tener
que cubrir ese déficit incurriendo en gastos.
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Asimismo, el peón rural estará resguardado de
accidentes cuando cumple con su labor, quedando
protegido él y su familia, evitando, así, ser una carga para el Estado, como lo son hoy muchas personas que no cuentan con la protección de una ART.
En ese sentido, es conveniente recordar que el 48
% de la población argentina no posee cobertura social; es decir 17.441.122 personas (datos INDEC año
2001), gran parte de las cuales se encuentran en zonas rurales. Siendo que el gasto público en salud durante el año 2005 fue de más de $ 3.000.000.000 (dato
Ministerio de Economía).
Haciendo una estimación, cada persona que no
tiene cobertura social le cuesta al Estado aproximadamente $ 14 por mes, una familia le costaría unos
$ 60 por mes.
Existen también en la actualidad más de 61.000
beneficiarios de jubilaciones por edad avanzada (ley
13.478) que cobran el 70 % de la jubilación mínima
(70 % de $ 470 = $ 329) por mes cada uno. Es decir
un total de $ 20.069.000 por mes; el programa federal PROFE salud cuenta con 525.011 afiliados, de los
cuales 112.095 son afiliados Pami-PROFE salud es
decir adultos mayores; los planes sociales (Jefes y
Jefas de Hogar) son actualmente 1.472.182 para todo
el país, la mayoría de estos se encuentran en zonas
rurales, sistema de asistencialismo que no soluciona el problema de fondo, costando al Estado nacional la suma de $ 220.000.000 por mes.
Paralelamente el ANSES cuenta con un superávit
de más de $ 5.700.000.000, que se podría utilizar para
el cumplimiento de esta ley.
Mientras que, la remuneración mensual para el
peón general que realiza tareas rurales (datos:
www.uatre.org.ar) es de $ 800, siendo el jornal de
$ 35,20. Con el proyecto propuesto, el porcentaje total que financiará el Estado es de 38 % aproximadamente sobre el total de la remuneración a percibir. El
Estado subvencionará en aportes y contribuciones:
obra social, ART, seguro de vida, jubilaciones, asignaciones familiares, fondo de desempleo, un total
aproximado de $ 304 por peón, en caso de trabajar el
mes completo a estos $ 304 le debemos restarle la
suma de $ 150 que recibe por los planes Jefas y Jefes de Hogar y otros planes, y el gasto de salud por
familia al no poseer obra social, que es de $ 60 aproximadamente. Por lo que el gasto extra que debería hacer el Estado será de sólo $ 94 por trabajador (304210=94). Estos $ 94 que en principio representan un
gasto para el Estado terminaría siendo un ahorro futuro porque no tendría que otorgar tantas jubilaciones por edad avanzada, ni financiar otros planes
asistenciales, como lo hace actualmente.
Por lo expuesto, se puede concluir que, para la
economía de la administración nacional y el bienestar de su gente especialmente, es preferible solucionar con esta ley el problema de fondo y no esperar que los ciudadanos caigan en la pobreza para
poder darles asistencia.
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Creemos importante destacar también que con este
proyecto, las pymes podrán acceder a contratar trabajadores logrando mayor tranquilidad, dado que la
mayoría de las actividades regionales que ocupan esta
mano de obra son fluctuantes y con una gran incertidumbre económica. Además, los empleadores podrán regularizar a los trabajadores que ya ocupan en
forma irregular (en negro) y aumentar el requerimiento de mano de obra, lo que provocará consecuentemente un incremento en la producción. Este aumento de la producción de las pymes en el sector
agropecuario (que es el motor de nuestra economía),
ocasionará un efecto multiplicador, produciendo un
aumento en la recaudación impositiva, que se verá
reflejado en el corto, mediano y largo plazo.
En síntesis, con el presente proyecto de ley se
procura, por un lado brindar una oportunidad a
aquellas unidades de producción agropecuarias,
para que demanden mayor mano de obra, hagan realidad su emprendimiento productivo y por otro lado
garantizar al trabajador rural temporario el acceso a
las prestaciones sanitarias y previsionales básicos
y necesarios para que le permitan alcanzar un mejor
nivel de vida para él y su núcleo familiar.
De concretarse este cometido, estaremos cumpliendo con los principios de equidad y justicia que
reclama este segmento más postergado del sector
laboral.
Por todo ello, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis P. Naidenoff. – Ernesto Sanz. – Juan
C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-282/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas al cumplirse el 25º aniversario de la misma el próximo 2 de abril de 2007. Argentinos que
hicieron gala de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2007 se conmemorará
el 25º aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
teniendo el deber espiritual, como argentinos y le-
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gisladores nacionales, de rendir un sentido homenaje y reconocimiento a todos los comprometidos,
héroes, combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la Guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año de 1982
tuvo una enorme repercusión en cada uno de los
que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el plano internacional. La acción bélica demandó a los ciudadanos argentinos una participación heroica así como lo demostraron los hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo del
argentino, que abierto y comunicado en el amor hacia la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad y es capaz de sacrificios a riesgo de su vida física para salvar su libertad y la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen de los hombres que cobijados bajo los colores
de los signos patrios actuaron, actúan y actuarán
con sentido de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y a la República Argentina por la soberanía
de las islas Malvinas en el año 1982. Las causas de
dicho conflicto se remontan a una disputa angloespañola del siglo XVIII por la titularidad de las islas. Luego siguió un intento de colonización por parte de la Argentina, para hacer constar sus derechos
sobre las antiguas posesiones de España. En 1833,
Gran Bretaña usurpó las islas echando a la población argentina que allí vivía.
Desde 1833 la Argentina reclama su soberanía
ante la comunidad internacional, sin recibir respuesta
alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982 se produjo la gesta de Malvinas aludida en las líneas precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con
el submarino nuclear “Conqueror”, hundiendo al
crucero argentino “General Belgrano”. En este acto
mueren 323 compatriotas.
Poco a poco, los británicos fueron venciendo la
impresionante resistencia argentina. El 14 de junio
de 1982 cae Puerto Argentino.
De este modo se llega al fin de una etapa que
marcó profunda y especialmente a la toda la Nación
Argentina, dejando un gran número de vidas cortadas y cientos de heridos. Es nuestro deber, mediante este homenaje y reconocimiento, mantener vivos
todos estos hechos, ocurridos hace un cuarto de
siglo, para que sirvan a las generaciones venideras
y para reafirmar nuestros derechos y soberanía sobre los territorios que han sido y son materia del
conflicto.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-283/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Quien arbitrariamente anule, impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe
el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos humanos, libertades y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, en
las esferas políticas, económica, social, cultural de
la vida pública y la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación; será obligado a
dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en
su realización.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, posición económica, condición social,
caracteres e impedimentos físicos.
Art. 2º – La promoción de la acción administrativa y/o amparo judicial, respecto de los actos lesivos
enunciados en el segundo párrafo del artículo 43 de
la Constitución Nacional y del artículo anterior, podrá ser interpuesta por el damnificado, por el señor
Defensor del Pueblo y por las asociaciones cuyo
objeto sea la defensa de los derechos humanos y
cualquier forma de discriminación.
La intervención procesal directa de la víctima hará
cesar la legitimación procesal activa conferida al señor Defensor del Pueblo y a dichas asociaciones.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo –INADI–, deberá recopilar y
entregar a los sujetos legitimados en el párrafo anterior o a simple requerimiento judicial, las comprobaciones que demostraran el/los actos discriminatorios,
a efectos de posibilitar la inmediata promoción de la
acción administrativa, la que no importará cuestión
prejudicial y el amparo judicial.
Art. 3º – Las asociaciones de defensa contra cualquier forma de discriminación deberán acreditar que
están constituidas como fundaciones o asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo objeto social sea
la defensa de los derechos de incidencia colectiva
establecidos en el segundo párrafo del artículo 43
de la Constitución Nacional y deberán acompañar
copia certificada de:
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1. Del instrumento de constitución respectivo,
debidamente inscritos ante el organismo administrativo de aplicación y contralor.
2. Del acta de designación de autoridades.
3. De la resolución de sus órganos directivos
que autorice la promoción de cada acción.
Art. 4° – Dentro de las veinticuatro horas de la
presentación de la demanda, el juez, previo a cualquier otra actuación y por auto fundado, deberá
expedirse acerca de la admisibilidad de la acción,
bajo pena de nulidad de todo lo actuado.
En caso de declarar la inadmisibilidad, podrá, a
solicitud del actor, imprimir al proceso el trámite que
estime adecuado, teniendo en cuenta la naturaleza
de la cuestión y la prueba ofrecida.
Art. 5º – En la acción de amparo, deberá
cumplimentarse con lo siguiente:
1. Cuando fuere promovida por el Defensor del
Pueblo, o por las asociaciones a que se refiere esta ley, deberán señalarse fundadamente
los efectos concretos que podrían tener la
sentencia que hace lugar al amparo respecto
de los beneficiarios del derecho de incidencia colectiva cuya tutela se persigue.
2. Cuando la acción se inicie contra un acto,
hecho u omisión de autoridad pública, ésta
además deberá producir, en el mismo plazo
que el fijado para contestar, un informe circunstanciado de los antecedentes y fundamentos del acto, hecho, u omisión que motive el amparo, con la expresa e inmediata
intervención del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo,
INADI.
Art. 6º – Cuando los efectos del acto, hecho u
omisión lesivos tengan la actitud de renovarse periódicamente, la acción de amparo podrá ser interpuesta mientras subsista la afectación.
En caso de acreditarse una grave violación de los
derechos humanos y si el juez interviniente considera que el plazo máximo para interponer la acción
de amparo obstan a la protección de esos derechos,
queda facultado a prescindir de dicho plazo.
Art. 7º – En el marco del proceso de amparo se
podrán requerir al señor magistrado judicial, con jurisdicción y competencia suficiente, las medidas
precautorias necesarias y urgentes tendientes a dejar sin efecto o cese de tal acto discriminatorio y la
reposición al estado anterior.
Art. 8º – También podrá demandarse la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva y la nulidad del proceder discriminatorio.
Los efectos de la sentencia que haga lugar al amparo podrán declararse oponibles al vencido por
quienes, a pesar de no haber sido parte en el juicio,
compartan la situación jurídica o de hecho con los
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que representaron al sector interesado, en la jurisdicción del juez o tribunal interviniente. En tales casos la sentencia deberá establecer las condiciones
de tal efecto.
Art. 9º – El reclamo jurisdiccional de reparación
del daño moral y material ocasionados quedará al
arbitrio de la víctima. Salvo temeridad o malicia, el
accionante estará exento de costas.
Art. 10. – Elévase en un tercio el mínimo y en un
medio el máximo de la escala penal de todo delito
reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio
a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto
de destruir en todo o en parte a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá
exceder del máximo legal de la especie de pena de
que se trate.
Art. 11. – Serán reprimidos con prisión de un mes
a tres años los que participaren en una organización o realizaren propaganda basados en ideas o
teorías de superioridad de una raza o de un grupo
de personas de determinada religión, origen étnico
o color, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en
cualquier forma.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier
medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio
contra una persona o grupos de personas a causa
de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.
Art. 12. – Deróguese la ley 23.592.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coincidimos todos que la discriminación, resulta
ser un factor desencadenante de la desigualdad, la
marginación, el dolor, la incapacidad de progresar y
de crecer en forma más saludable, situaciones estas que ameritan efectuar un cambio rotundo sobre
la ley 23.592, dotándola de mecanismos de procedimiento que se encuentren en consonancia con lo
establecido en nuestra Constitución Nacional y los
distintos pactos y convenciones internacionales de
raigambre constitucional, haciendo efectivo aquel
concepto que “la verdadera igualdad, sin discriminación, implica el reconocimiento de la identidad del
sujeto; que pueda ser titular de idénticos derechos
que los otros manteniendo su diferencia” (Claudio
Marcelo Kiper, Derechos de las minorías ante la
discriminación, Ed. Hammurabi, 1998, página 134).
La citada ley, denominada Actos Discriminatorios,
sancionada y promulgada el 3 y 23 de agosto de
1988 –que como bien se podrá advertir es anterior
a nuestra reforma constitucional producida en el año
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1994–; solamente ha otorgado la facultad de reclamar al damnificado para requerir el cese o que se
deje sin efecto el acto discriminatorio que lo lesiona, contrariamente a lo que ahora dispone el apartado segundo del artículo 43 de la Constitución Nacional.
Señor presidente esta situación amerita el dictado de un nuevo ordenamiento legal para que se encuentre en consonancia con las garantías individuales que tutela nuestra Carta Magna así como
respecto de las distintas convenciones internacionales que nuestra República adhirió a través del artículo 75, inciso 22, evitándose así interpretaciones
y dilaciones que perjudiquen a la persona que sufra la discriminación o la desalientan en el resguardo de sus derechos y facultades; contrariándose,
en forma indirecta e involuntaria, el carácter tuitivo
de la ley 23.592 en la garantía formal de uniformidad de trato para todas las personas, a las cuales
debe garantizársele el goce de los mismos derechos.
Así esta nueva ley cumple en otorgar legitimación activa, no tan sólo al damnificado, que muchas
veces puede sentirse con el fundado temor de realizar la denuncia pertinente y recibir una represalia
mayor, sino también al señor Defensor del Pueblo y
a las asociaciones cuyo objeto sea justamente el de
tutelar los derechos humanos, estableciendo, con
respecto a estos últimos, los requisitos previos para
ejercer el amparo judicial, sentando que la posterior
y directa intervención judicial del damnificado, hará
cesar la de los anteriores.
Ampliando la legitimación activa procesal se brega a la protección de la persona afectada en forma
directa, quién muchas veces por prejuicios de sufrir
un mal mayor por denunciar el proceder discriminatorio deja que el mismo continúe produciendo sus
efectos lesivos y lo deja al amparo de una ilícita impunidad.
Se incorpora la actuación del INADI, organismo
creado por la ley 24.515, cuyo objeto es justamente
el de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia
y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin, las que ejerce a través de las facultades otorgadas a través del artículo 4º de este cuerpo normativo; organismo administrativo de esencial
intervención por la colaboración que pueda brindar
a través de la recopilación de las denuncias y documentación, vitales para la definitiva comprobación
de tales actos lesivos.
Mediante la inserción del proceso de amparo judicial, se articula un recurso técnico procesal simple, sencillo, expedito, que sea una respuesta proporcionada al fin que se propone proteger, en forma
inmediata, los derechos reconocidos por la Constitución.
Se contempla también que la acción administrativa no posea carácter prejudicial, evitándose mayo-
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res dilaciones en el resguardo de elementales garantías contra actos de discriminación, en este caso
estatales.
Señor presidente, de esta forma efectiva, estaremos logrando el debido respeto a que la protección
judicial de los derechos se vea traslucido a través
del ejercicio de un procedimiento rápido y eficaz,
como pauta debidamente establecida a través el artículo 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica que “toda persona tiene
derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”.
En ese mismo rumbo también el artículo XVIII de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala que “toda persona […] debe
disponer de un medio sencillo y breve por el cual la
justicia lo ampare contra actos de la autoridad que
violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos
fundamentales consagrados constitucionalmente”.
De igual manera la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en el artículo 25 consagra el derecho a “un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces… que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”.
Por otra parte, el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que
“todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”.
También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha precisado el alcance del artículo 1° de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
en cuanto los Estados parte deben no solamente
“respetar los derechos y libertades reconocidos en
ella”, sino además “garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción”, para
la cual, también “garantizar” implica el deber del Estado de tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que
los individuos puedan disfrutar de los derechos que
la convención reconoce, entrañando “garantizar”,
asimismo, “el deber de los Estados parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal
que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre
y pleno ejercicio de los derechos humanos” (Cfr.
Corte IDH, opinión consultiva 11/90 del 10 de agosto de 1990, “Excepciones al agotamiento de los recursos internos”, párrafos 33 y 34).
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Se sienta la obligación, por lo expresamente dispuesto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que los Estados partes en los pactos internacionales de derechos humanos tengan la
expresa obligación de garantizar al hombre y la mujer la igualdad en el goce de todos los derechos
económicos, sociales, culturales, civiles y políticos,
no pudiendo olvidarse que todos estos tratados son
los que de conformidad con lo que dispone el nuevo inciso 23 del citado artículo, obligan a la promoción y a la adopción de medidas positivas para el
pleno goce y ejercicio de los derechos.
Señor presidente con la sanción del presente proyecto estaremos también respetando y tutelando los
elementales principios que dimanan del artículo 16
de la Constitución Nacional cuando expresamente
dispone que: “…Todos sus habitantes son iguales
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”.
En este último sentido “…admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…” es que
en el proyecto de modificación de la ley 23.592 se
ha incorporado al artículo primero, como modo de
discriminación, el irrespeto a “…la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación..”,
en ese sentido se destaca que la discriminación se
define en el convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo como toda forma de
distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social –entre otras
características– “que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el
empleo y la ocupación”.
Es que la discriminación, en el ámbito laboral, que
puede bien fundarse en cualquiera de las acciones
típicas discriminatorias ya contenidas en la ley
23.592, puede perpetuar la pobreza, impedir el desarrollo, la productividad y la competitividad, y provocar inestabilidad política, según se señala en el
informe, preparado con arreglo a la declaración de
la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo.
Para ello obsérvese el Convenio sobre la Discriminación –Empleo y Ocupación–, 1958 –número
111– y la recomendación que lo acompaña (número
111), artículo 1(1a). Este convenio, al mes de mayo
de 2003, había sido ratificado por 158 de los 175 Estados miembros de la OIT, y el Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 (número 100) ha sido
ratificado por 160 Estados miembros.
En un mundo dinámico, en donde la convergencia social se da a nivel global, es necesario poder
ver que las diferencias individuales, grupales y sociales son una oportunidad para fomentar el desmedro y exclusión de la persona que no solamente
de ningún modo podemos aceptar sino que debemos instrumentar un procedimiento judicial sumarísimo y adecuado que implique no quedarnos en me-
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ras declamaciones, dotando al Poder Judicial de una
clara intervención que evite la proliferación de conductas, que por carecer de este procedimiento, terminen por dotarlas de impunidad impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales del ser humano,
enunciados por la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, los pactos internacionales
o las leyes, a sectores determinados de la sociedad,
sobre la base de factores arbitrarios y/o irrazonables, y es que el derecho a no sufrir discriminaciones arbitrarias es una consecuencia del derecho más
general que tienen las personas de ser tratadas
como iguales, tal como bien preceptúa el artículo
16 de la Constitución Nacional.
A través del artículo octavo de este proyecto de
ley se posibilita la declaración de inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva y la nulidad del proceder discriminatorio,
posibilitándose que el juez vele por el cumplimiento de nuestra Constitución Nacional y de lo previsto en los tratados y convenciones internacionales
dictadas contra cualquier acto discriminatorio, precaviéndose, de ese modo y no tan sólo en beneficio de la víctima en particular, continúen en vigencia aquellas normas u actos que constituyen
verdaderas discriminaciones.
Se ha previsto también el supuesto en que los
efectos del acto, hecho u omisión lesivos puedan
renovarse periódicamente, que la acción de amparo
pueda ser interpuesta mientras subsista la afectación y que en caso de acreditarse una grave violación de los derechos humanos y si el juez interviniente considerara que el plazo máximo para
interponer la acción de amparo obstan a la protección de esos derechos, se encuentre facultado a
prescindir de dicho término temporal.
Así también la posibilidad de solicitar medidas
precautorias urgentes, fijando el procedimiento del
texto legal que a través del artículo primero preceptúa: “será obligado a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización” y que los
efectos de la sentencia que haga lugar al amparo
puedan declararse oponibles al vencido por quienes, a pesar de no haber sido parte en el juicio,
compartan la situación jurídica o de hecho con los
que representaron al sector interesado, en la jurisdicción del juez o tribunal interviniente; debiendo, en tales casos, la sentencia establecer las condiciones de tal efecto.
Queda en claro, a través de este proyecto, que
más allá que el marco legal existe a través de la ley
23.592, para evitar la discriminación, debemos buscar procedimientos efectivos para cristalizar la
condigna tutela, poniendo énfasis en el respeto y
en el trato de todos los días de los hombres en general, cada uno entre quienes lo rodean, cuidando
el propio comportamiento y evitando los actos propios que causan daño al espíritu ajeno, permitiéndose una convivencia en armonía, poniéndose en
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el lugar del otro y sentir lo que él siente; lamentando que esta no sea una práctica constante.
Ha sido nuestro querido y recordado Juan Pablo
II, quién a lo largo de su ministerio papal ha luchado
en forma férrea contra toda forma de trato desigual.
En la exhortación apostólica Familiaris Consortio,
del 15 de diciembre de 1981, el Papa escribió: “La
Iglesia, con el debido respeto por la diversa vocación del hombre y de la mujer, debe promover en la
medida de lo posible la igualdad de derechos y de
dignidad, y eso por el bien de todos, de la familia,
de la sociedad y de la Iglesia”. O en el documento
titulado Christifideles laici, del 30 de enero de 1989,
en el que dijo que “la Iglesia debe oponerse con
firmeza a todas las formas de discriminación de la
mujer”.
En conclusión, la igualdad por sobre todas las
cosas suele pregonarse, pero no se ve así en la práctica, en el trato a la mujer, a los discapacitados, enfermos, ancianos, a las personas de diferentes razas,
de religiones diversas, de personas de condiciones
sociales diferentes. Recordamos entonces las palabras de Martin Luther King: “No es la represión de
los malos lo que duele; es el silencio de los buenos”.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-284/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 224 de la ley
24.522 por el siguiente texto:
Artículo 224: Dividendo concursal. Caducidad. El derecho de los acreedores a percibir los importes que les correspondan en la
distribución caduca al año desde la fecha de
la resolución que dispone la clausura del procedimiento o la conclusión de la quiebra en
su caso.
La caducidad se produce de pleno derecho
y es declarada de oficio debiendo distribuirse
los importes no cobrados directamente, sin necesidad de trámite previo según propuesta del
síndico aprobada por el juez.
Si la quiebra hubiera concluido por pago total deberá pagarse los intereses suspendidos
a raíz de la declaración de quiebra considerando los privilegios.

200

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El saldo de existir debe entregarse al deudor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 224 de la ley 24.522 dispone un plazo
de caducidad excesivamente corto para que los
acreedores se presenten a cobrar sus acreencias.
Esto ha sido considerado por la doctrina como una
verdadera “carga” que de no cumplirse se pierde el
derecho a cobrar lo que le corresponde y se extingue el crédito consiguiente.
Esta caducidad que consideramos excesiva no
contribuye a la celeridad del proceso de liquidación
de bienes y por el contrario la ampliación del plazo
según lo propongo beneficia al acreedor que ya suficientemente ha sido castigado por la quiebra de
su deudor.
En la modificación propuesta también se
contempla que ocurrida dicha caducidad los importes no cobrados se distribuyan entre los acreedores que no han cobrado la integridad de su crédito y de haber ocurrido ello se restituya al deudor.
La previsión actual de la ley que frente a la negligencia del acreedor en cobrar su acreencia del activo falencial este pasa al patrimonio estatal, ha sido
calificada por el doctor Roullion de “dudosa
constitucionalidad”.
No existe razón para esta norma, si hay fondos
estos deben ser para pagar a los acreedores y si
estos han sido totalmente satisfechos deben volver al deudor quebrado sino estaríamos frente a un
tipo de expropiación.
Señor presidente, por lo expuesto es que solicitamos a los señores legisladores el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-285/07)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-1.324/05, creando
el Tribunal Administrativo Nacional de los Servicios
Públicos.
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Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 28 de febrero del año 2007 y que a sus
efectos acompañamos a la presente el mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Tribunal Administrativo
Nacional de los Servicios Públicos, como organismo autárquico dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación con el fin de
intervenir en forma obligatoria en toda controversia que se suscite con motivo de los servicios de
gas, electricidad, telecomunicaciones, actividad
aeroportuaria, agua y desagües cloacales y de transporte automotor y ferroviario tanto de pasajeros y
de carga sujetos a la jurisdicción nacional.
El Estado garantiza la independencia del tribunal,
debiendo los jueces administrativos resolver los
asuntos en que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas,
sean directas o indirectas de ningún sector.
Art. 2º – Sede. Tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero podrá actuar, constituirse o sesionar en cualquier lugar de la República
mediante delegaciones fijas, que el Poder Ejecutivo
nacional podrá establecer en los lugares del interior del país que estime conveniente.
Los jueces administrativos del tribunal podrán
establecer su despacho en cualquier lugar de la República, a los efectos de la tramitación de las causas que conozcan.
En todas las materias de competencia del tribunal, los usuarios y distintos agentes que intervienen en los diferentes servicios públicos podrán optar por deducir los recursos y/o las acciones que
se consideren pertinentes en la sede de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o ante las delegaciones fijas que se establezcan.
Art. 3º – Patrimonio y recursos. Su patrimonio
estará constituido por todos los bienes que le asigne el Estado nacional y por aquellos que le sean
transmitidos o adquiera por cualquier causa. El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para transferir sin cargo inmuebles que sean necesarios para
el funcionamiento del tribunal.
Art. 4º – Los recursos del tribunal provendrán de:
a ) Los importes que anualmente le asigne la ley
de presupuesto de la administración nacional;
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b ) Los importes que provengan de la venta de
bienes muebles o inmuebles registrables o
no. Dichos importes podrán ser aplicados exclusivamente a la compra o construcción de
otros bienes de tal naturaleza en forma indistinta;
c) Todo ingreso no contemplado expresamente, pero cuya percepción no sea incompatible con las facultades otorgadas al tribunal.
El tribunal tendrá a su cargo la administración y manejo de los fondos destinados
a atender su presupuesto.
Art. 5º – El tribunal formulará anualmente el proyecto de presupuesto para su posterior elevación
al Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Constitución. El tribunal estará constituido por dieciocho (18) jueces administrativos, argentinos, abogados e ingenieros, de treinta y cinco
(35) o más años de edad y con ocho (8) o más años
de ejercicio de la profesión, con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el cargo.
Se dividirá en seis (6) salas con la competencia
que a continuación se detalla:
1. La Sala N° 1 tendrá competencia para resolver toda controversia que se suscite con
motivo del suministro o del servicio público
de transporte y distribución de electricidad.
2. La Sala N° 2 tendrá competencia para resolver toda controversia que se suscite con
motivo de los servicios de captación, tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de gas.
3. La Sala N° 3 tendrá competencia para resolver toda controversia que se suscite con
motivo del espectro radioeléctrico, de las telecomunicaciones y de los servicios postales.
4. La Sala N° 4 tendrá competencia para resolver toda controversia que se suscite con
motivo de la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales, es decir lo relacionado a la captación y
potabilización, transporte, distribución y
comercialización del agua potable y la colección, tratamiento, disposición y comercialización de desagües cloacales, incluyéndose también aquellos efluentes industriales
que el régimen vigente permita se viertan al
sistema cloacal.
5. La Sala N° 5 tendrá competencia para resolver toda controversia que se suscite con motivo de la prestación del servicio del transporte automotor y ferroviario de pasajeros y
de carga sujetos a jurisdicción nacional.
6. La Sala N° 6 tendrá competencia para resolver los conflictos que se originen con motivo
o en ocasión de la actividad aeroportuaria.
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Cada sala se integrará con dos (2) abogados y un (1) ingeniero especialista en cada
una de las materias.
Cada sala será asistida en sus funciones por
un/a secretario/a con título de abogado/a.
El presidente del tribunal durará en el cargo por el lapso de dos (2) años, pudiendo
ser reelegido.
Art. 7º – Designación. Los miembros del tribunal
serán designados por el Poder Ejecutivo nacional
con acuerdo del Senado, previo concurso público
de antecedentes y oposición ante un jurado integrado por dos (2) representantes del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal; dos (2) personas
del ámbito académico de reconocida trayectoria en la
Universidad Nacional de Buenos Aires de acuerdo a
la profesión del postulante, un (1) representante de
la Cámara de Senadores, un (1) representante de la
Cámara de Diputados y dos (2) representantes del
Poder Ejecutivo.
Para cubrir la vacante al cargo de ingeniero el jurado se formará reemplazando al Colegio Público de
Abogados por el Colegio de Ingenieros.
Art. 8º – Los miembros del tribunal ejercen sus
funciones mientras dure su buena conducta, sólo
podrán ser removidos previa decisión por mayoría
simple de un jurado integrado por dos (2) representantes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; dos (2) personas del ámbito académico de reconocida trayectoria de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, de acuerdo a la especialidad un (1) representante de la Cámara de Senadores, un (1) representante de la Cámara de Diputados y dos (2) representantes del Poder Ejecutivo.
La causa se formará obligatoriamente si existe
acusación del Poder Ejecutivo nacional o del presidente del tribunal y sólo por decisión del jurado si
la acusación tuviera cualquier otro origen.
El jurado dictará normas de procedimiento que
aseguren el derecho de defensa y el debido trámite
de la causa.
Art. 9º – Son causas de remoción de los miembros del tribunal:
a ) Mal desempeño en sus funciones;
b ) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos;
c) Incapacidad sobreviniente;
d ) Condena por delito doloso;
e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad;
f) No excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación;
g ) Desorden de conducta;
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Las funciones de los miembros del jurado serán
ad honórem.
Art. 10. – Será suspendido preventivamente, sin
goce de haberes y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones aquel integrante del tribunal
sobre el que recaiga auto de procesamiento por delito doloso.
Art. 11. – Incompatibilidades. Los miembros del
tribunal no podrán ejercer el comercio, realizar actividades políticas o cualquier actividad profesional
excepto la comisión de estudios o la docencia.
Su retribución será igual a los de los jueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal.
Los secretarios letrados tendrán las mismas incompatibilidades y su remuneración será igual que la de
los jueces de primera instancia del mismo fuero.
Art. 12. – Los miembros del tribunal no serán recusables, pero deberán excusarse de intervenir en
los casos previstos en el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.
Art. 13. – Créase en el ámbito del tribunal el Registro Nacional de los Servicios Públicos, en el que
deberán archivarse las resoluciones definitivas dictadas por el tribunal.
Art. 14. – Distribución de expedientes. Plenario.
La distribución de expedientes se realizará mediante sorteo público, los jueces administrativos actuarán como instructores de las causas que les sean
adjudicadas.
Cuando el número, similitud y concomitancia de
causas a resolver haga necesario dilucidar cuestiones de derecho comunes a todas ellas, el tribunal
con el voto de las dos terceras partes (2/3), al menos, de los jueces administrativos, tendrá la facultad de establecer directivas de solución común a
todas ellas definiendo puntualmente las características de la situaciones a las que serán aplicables.
Asimismo, cuando la misma cuestión de derecho
haya sido objeto de pronunciamientos divergentes
por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir
uniformemente de manera obligatoria, mediante su
reunión en plenario. Dentro del término de cuarenta (40) días se devolverá la causa a la sala en que
estuviere radicada para que la sentencie, aplicando
la interpretación sentada en el plenario.
La convocatoria a tribunal pleno será efectuada
por el presidente de oficio o a pedido de cualquiera
de las salas.
Cuando alguna de las salas obligada a aplicar la
doctrina sentada en los plenarios a que se refiere el
presente artículo, entienda que en determinada causa corresponde rever esa jurisprudencia, deberá
convocarse a nuevo plenario.
Convocado el plenario se notificará a las salas
para que suspendan el pronunciamiento definitivo
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en las causas en que se debaten las mismas cuestiones de derecho. Hasta que se fije la correspondiente interpretación legal, quedarán suspendidos
los plazos para dictar sentencia, tanto en el expediente sometido al acuerdo como en las causas análogas.
Art. 15. – Cómputo de términos. Todos los términos serán de días hábiles administrativos y se
suspenderán durante el período de feria de los tribunales nacionales.
Art. 16. – Reglamento. El tribunal dictará reglas
de procedimiento que complementen las disposiciones de esta ley, a fin de dar al proceso la mayor rapidez y eficacia. Dichas reglas serán obligatorias para
el tribunal y las personas que actúen ante él, desde
su publicación en el Boletín Oficial y podrán ser
modificadas para ajustarlas a las necesidades que
la práctica aconseje.
El presidente del tribunal podrá dictar normas
complementarias del Reglamento de Procedimientos
del Tribunal, tendientes a uniformar trámites procesales y cuestiones administrativas cuando no se encuentren previstos en el mismo.
Competencia y funciones
Art. 17. – Competencia. Es competencia del tribunal intervenir en:
a ) Los conflictos que se susciten entre los distintos agentes de los servicios públicos entre sí, entre los agentes y el Estado nacional, y entre los agentes y los usuarios,
consumidores y terceros interesados;
b ) Será competente para conocer de los recursos contra resoluciones de los diferentes
entes u organismos reguladores u otra dependencia del Estado nacional de los servicios contemplados en el artículo primero que
determinen derechos, gravámenes, recargos
y sus accesorios y/o apliquen sanciones;
c) Podrá ordenar las medidas cautelares que
estime pertinentes, las que deberán ser resueltas en el plazo de 24 horas.
Funciones
a ) Elaborar su reglamento interno y la forma de
seleccionar al presidente del tribunal;
b ) Organizar el Registro Nacional de los Servicios Públicos creado por esta ley;
c) Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada.
Art. 18. – Funciones del presidente del tribunal.
El presidente tendrá las atribuciones y responsabilidades que se detallan seguidamente:
a ) Representar legalmente al tribunal;
b ) Organizar y reglamentar el funcionamiento
interno del tribunal en sus aspectos estruc-
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turales, funcionales y de administración de
personal, incluyendo el dictado y/o modificación de la estructura orgánico-funcional
y el estatuto del personal;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional, el escalafón del personal y su reglamento, incluidos el régimen disciplinario pudiendo dictar
las disposiciones reglamentarias pertinentes;
Designar personal con destino a la planta
permanente y/o temporaria así como también, promover, aceptar renuncias, disponer
cesantías, exoneraciones y otras sanciones
disciplinarias, con arreglo al régimen legal
vigente y al estatuto que en consecuencia
se dicte;
Aplicar sanciones disciplinarias a su personal de conformidad con las normas legales
y reglamentarias y determinar los funcionarios con facultades para hacerlo;
Efectuar contrataciones de personal para la
realización de trabajos específicos, estacionales o extraordinarios que no puedan ser
realizados por su planta permanente, fijando las condiciones de trabajo y su retribución;
Suscribir, en representación del Poder Ejecutivo nacional, convenciones colectivas de
trabajo con la entidad gremial que represente al personal, en los términos de la ley
24.185;
Fijar el horario general y los horarios especiales en que desarrollará su actividad el organismo, de acuerdo con las necesidades de
la función específicamente jurisdiccional que
el mismo cumple;
Elevar anualmente al Poder Ejecutivo nacional el proyecto de presupuesto de gastos e
inversiones para el ejercicio siguiente;
Administrar su presupuesto, resolviendo y
aprobando los gastos e inversiones del organismo, pudiendo redistribuir los créditos
sin alterar el monto total asignado;
Licitar, adjudicar y contratar suministros, adquirir, vender, permutar, transferir, locar y
disponer de toda forma respecto de bienes
muebles e inmuebles para el uso de sus oficinas o del personal, conforme las necesidades del servicio, aceptar donaciones con
o sin cargo;
Toda otra atribución compatible con el cargo y necesaria para el cumplimiento de las
funciones del organismo.

Art. 19. – Personería. En la instancia ante el tribunal los interesados deberán actuar con patrocinio letrado, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial, el que acreditará su
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calidad de tal mediante simple autorización certificada por el secretario del tribunal o escribano público.
Art. 20. – Representación y patrocinio. La representación y patrocinio ante el tribunal se ejercerá
por las personas autorizadas para actuar en causas
judiciales.
Art. 21. – Sanciones procesales. La sala interviniente tendrá facultades para aplicar sanciones a
las partes y demás personas vinculadas con el proceso, en caso de desobediencia o cuando no presten la adecuada colaboración para el rápido y eficaz desarrollo del proceso. Las sanciones podrán
consistir en:
a ) Llamados de atención;
b ) Apercibimiento;
c) Multas de hasta veinte mil pesos ($ 20.000)
las que en caso de que sean aplicadas a los
profesionales actuantes las mismas serán
comunicadas a la entidad que ejerza el poder disciplinario de los mismos.
La resolución firme que imponga esta multa deberá cumplirse dentro del tercer día,
bajo apercibimiento de seguir la vía de ejecución fiscal establecida en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Las resoluciones que apliquen las sanciones a
que se refiere este artículo, serán apelables dentro
de igual plazo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de
la Capital Federal pero el recurso se sustanciará dentro del término y forma previstos para la apelación
de la sentencia definitiva.
Art. 22. – El proceso será escrito, sin perjuicio
de la facultad de los jueces administrativos para llamar a audiencia durante el término de prueba cuando así se estime necesario. En este caso la intervención personal del juez administrativo o el secretario
en su caso deberá cumplirse bajo pena de nulidad,
sin posibilidad de confirmación. La nulidad podrá ser
invocada por cualesquiera de las partes, en cualquier
estado del proceso. El Poder Ejecutivo determinará
la persona autorizada a celebrar estas audiencias en
las delegaciones que se creen en el interior de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º.
Art. 23 – Impulso de oficio. El tribunal impulsará
de oficio el procedimiento teniendo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado
por las partes, salvo que mediare la admisión total
o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria, en cuyo caso, si el desistimiento o allanamiento fuera aceptado por la contraparte, deberá resolver teniendo a la litigante por desistida o allanada
según corresponda.
Art. 24. – Del recurso de apelación por aplicación de multas y sanciones. Serán apelables ante el
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tribunal las resoluciones de los entes u organismos
reguladores de los servicios previstos en el artículo 1° o de cualquier dependencia del Estado nacional relacionados con los mismos, que determinen,
apliquen multas y sanciones y sus accesorios en
forma cierta o presuntiva.
Art. 25. – El recurso se interpondrá por escrito
ante el tribunal, dentro de los quince (15) días de
notificada la resolución administrativa.
En el recurso el apelante deberá expresar todos
sus agravios, ofrecer la prueba y acompañar la instrumental que haga a su derecho.
Los requisitos de forma y condiciones a que deberán ajustarse los actos precitados serán establecidos en el reglamento del tribunal.
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la sanción respectiva. Del mismo se dará
traslado a la recurrida por el plazo de quince (15)
días para que lo conteste y acompañe y ofrezca toda
la prueba.
Art. 26. – Reclamo. Todo reclamo deberá realizarse
a través de una demanda que será deducida por escrito y deberá contener:
1. Nombre y apellido completo del/la actora o
razón social según el caso, número y especie de documento de identidad, domicilio
real y domicilio especial constituido dentro
de la jurisdicción del tribunal o delegación
fija.
2. Mención de la parte demandada y su domicilio o sede.
3. El objeto en términos claros y precisos para
el caso que se impugne un acto, la individualización o contenido del acto impugnado precisándose en qué forma y por qué dicho acto agravia el derecho o el interés.
4. Los hechos en que se funde, explicados con
claridad y precisión.
5. El derecho expuesto sucintamente.
6. La justificación de la competencia del tribunal.
7. El ofrecimiento de toda la prueba de que se
va hacer uso en el proceso, debiendo indicarse los puntos necesarios para las pericias
y pedidos de informes.
8. El monto reclamado o su estimación, si es
posible.
Art. 27. – Documentación a acompañar:
1. El instrumento que acredite la representación
que se invoque.
2. Los documentos que hacen al derecho e interés que se invocan, o indicación de donde se encuentran.
3. El ejemplar donde estuviere publicado el acto
administrativo impugnado; testimonio o certificado expedido por autoridad competente.
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4. En el supuesto de que ninguna de las constancias indicadas en el inciso 3 haya podido obtenerse, existe la carga de indicarse la
razón de ello y el expediente donde se encuentren.
5. Un juego de copias para el traslado, por
cada parte demandada.
Art. 28. – Traslado. De la demanda se dará traslado a la otra parte por el plazo de treinta (30) días,
para que lo conteste, oponga excepciones, acompañe la prueba instrumental y ofrezca toda su prueba.
Art. 29. – Rebeldía. La rebeldía no alterará la secuencia del proceso y si en algún momento cesare,
continuará la sustanciación sin que pueda en ningún caso retroceder.
Art. 30. – Excepciones. Producida la contestación de la demanda, el juez administrativo dará traslado por el término de diez (10) días a la otra parte
de las excepciones que aquéllas hubieran opuesto
para que las conteste y ofrezca la prueba que haga
a las mismas.
Las excepciones que podrán oponer las partes
como de previo y especial pronunciamiento son las
siguientes:
a ) Incompetencia;
b ) Falta de personería;
c) Falta de legitimación en el recurrente o la
parte actora;
d ) Litispendencia;
e) Cosa juzgada;
f) Defecto legal;
g ) Prescripción;
h ) Nulidad.
Las excepciones que no fueren de previo y especial pronunciamiento se resolverán con el fondo de
la causa. La resolución que así lo disponga será
inapelable.
El juez administrativo deberá resolver dentro de
los diez (10) días sobre la apertura a prueba de las
excepciones que se hubieran opuesto, ordenando
la producción de las mismas. Producidas aquéllas,
el juez administrativo interviniente elevará los autos a la sala.
Art. 31. – El tribunal podrá requerir dictámenes
sobre los hechos investigados a personas físicas o
jurídicas de carácter público o privado de reconocida versación en la materia que corresponda.
Art. 32. – Causa de puro derecho. Resolución. Una
vez contestado el recurso o la demanda y las excepciones, en su caso, si no existiera prueba a producir,
el juez administrativo elevará los autos a la sala.
Art. 33. – Apertura a prueba. Si no se hubiesen
planteado excepciones o una vez tramitadas las mismas o resuelto su tratamiento con el fondo, subsistiendo hechos controvertidos, el juez administrati-
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vo resolverá sobre la pertinencia y admisibilidad de
las pruebas, proveyéndolas en su caso y fijando un
término que no podrá exceder de sesenta (60) días
para su producción.
A pedido de cualesquiera de las partes, el juez
administrativo podrá ampliar dicho término por otro
período que no podrá exceder de treinta (30) días.
Mediando acuerdo de partes la ampliación no podrá
exceder del término de cuarenta y cinco (45) días.
Art. 34. – Producción de la prueba. Las diligencias de prueba se tramitarán de acuerdo a lo regulado
en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 35: Informes. Los pedidos de informes a las
entidades públicas o privadas podrán ser requeridos por los representantes de las partes. Deberán
ser contestados por funcionario autorizado, con
aclaración de firma, el que deberá comparecer ante
el juez administrativo si lo considerara necesario,
salvo que designare otro funcionario especialmente autorizado a tal efecto.
El ente u organismo regulador que corresponda
deberá informar sobre el contenido de resoluciones
o interpretaciones aplicadas en casos similares al
que motiva el informe, asimismo, están obligados a
responder a todas las solicitudes tanto técnicas
como jurídicas que les requiera el tribunal.
Art. 36. – Alegato. Vista de la causa. Vencido el
término de prueba o diligenciadas las medidas para
mejor proveer que hubiere ordenado, el juez administrativo instructor declarará su clausura y pondrá
el expediente a disposición de las partes para que
produzcan sus alegatos por el término de diez (10)
días vencido el cual, elevará de inmediato los autos
a la sala.
Art. 37. – Medidas para mejor proveer. Hasta el
momento de dictar resolución podrá el tribunal disponer las medidas para mejor proveer que estime
oportunas, incluso medidas periciales por intermedio de funcionarios que le proporcionarán el ente
regulador o aquellos organismos nacionales competentes en la materia de que se trate.
Tales funcionarios actuarán bajo la exclusiva dependencia del tribunal.
En estos casos, el término para dictar resolución
se ampliará en treinta (30) días.
Art. 38. – De la resolución del tribunal. Cuando
no debiera producirse prueba o vencido el término
para alegar, o celebrada la audiencia para la vista
de la causa, en su caso, el tribunal pasará los autos
para dictar resolución que deberá dictarse con el
voto coincidente de dos (2) de los miembros de la
sala como mínimo.
Art. 39. – Costas. El trámite ante el tribunal es gratuito, por lo que no se impondrán costas, salvo que
el mismo se hubiera iniciado maliciosamente, asimismo, para el supuesto de intervención de peritos ajenos de la administración pública, la regulación de
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honorarios, será en relación al trabajo realizado no
pudiendo superar el 5 % del monto del caso, quedando a cargo de la parte vencida.
Art. 40. – Término para dictar resolución. Salvo
lo dispuesto en el artículo 37, la sala deberá expedirse
dentro de los siguientes términos, contados a partir
del vencimiento del plazo para alegar:
a ) Cuando resolviere excepciones, tratadas
como cuestiones previas y de especial pronunciamiento: quince (15) días;
b ) Cuando se tratare de la resolución definitiva y no se produjeran pruebas: treinta (30)
días;
c) Cuando se tratare de la resolución definitiva y hubiere mediado producción de prueba en la instancia: sesenta (60) días.
Las causas serán decididas con arreglo a las pautas establecidas por el artículo 34, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
La intervención necesaria de jueces administrativos subrogantes determinará la elevación al doble
de los plazos previstos.
Art. 41. – Si la resolución decidiera cuestiones
previas que no ponen fin al litigio, la posibilidad de
apelarla quedará postergada hasta el momento de
apelarse la resolución definitiva.
Art. 42. – Recurso de aclaratoria. Notificada la
resolución administrativa, las partes podrán solicitar, dentro de los cinco (5) días, que se aclaren ciertos conceptos oscuros, se subsanen errores materiales, o se resuelvan puntos incluidos en el litigio
y omitidos en la sentencia.
Art. 43. – Recurso de apelación. Las resoluciones emitidas por el tribunal serán apelables ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, dentro de los treinta (30) días de notificársele la misma
y, con sujeción a lo dispuesto en el artículo siguiente. No interpuesto el recurso, la resolución pasará
en autoridad de cosa juzgada y deberá cumplirse
dentro de quince (15) días de quedar firme.
Art. 44. – La apelación de las resoluciones se concederá libremente y con efecto suspensivo.
Art. 45. – Interposición del recurso. Con el escrito de apelación se deberá fundamentar la misma
y ofrecer y/o acompañar si correspondiere toda la
prueba que haga a su derecho ante el tribunal, el
que dará traslado a la otra parte para que la conteste por escrito en el mismo término, vencido el cual,
haya o no contestación, se elevarán los autos a la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, sin
más sustanciación, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes.
Las resoluciones que no sean apeladas en los
plazos establecidos quedarán firmes y producirán
los efectos de la cosa juzgada pudiendo ejecutarse
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por las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación sobre ejecución de sentencias.
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 46. – Serán de aplicación supletoria las normas
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 47. – Las causas en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán tramitando de acuerdo con sus disposiciones ante el
órgano de aplicación que fuere competente hasta
ese momento, el que subsistirá hasta la constitución y puesta en funcionamiento del Tribunal Administrativo Nacional de los Servicios Públicos. Asimismo, entenderá en todas las causas promovidas
a partir de la entrada en vigencia de esta ley.
Constituido el tribunal las causas serán giradas
a éste a efectos de continuar con la sustanciación
de las mismas.
Art. 48. – Deróganse los artículos 72, 76 y 81 segundo párrafo de la ley 24.065, los artículos 66, 70
y 73 segundo párrafo de la ley 24.076; artículo 28,
inciso d), 33 del decreto 1.185/90; artículos 11, segundo párrafo, 12, tercer párrafo, 17, inciso i), 34,
inciso g), 68 segundo párrafo, 69 y 72 del decreto
999/92; artículo 6º, inciso f); decreto 1.388/96; artículos 17, 30, 28, último párrafo, 29, 30, del decreto
375/97; y toda otra legislación que atribuya competencias relacionadas con el objeto y finalidad de
esta ley a otros organismos o entes estatales.
Art. 49. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, en el término de ciento veinte (120) días,
computados a partir de su publicación.
Art. 50. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo,
la existencia o no, en nuestro medio, de la jurisdicción primaria administrativa. A raíz de la creación de
los distintos entes reguladores de los servicios públicos, el tema quedó instalado definitivamente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia.
Sabemos que la Corte Suprema en el leading case
“Fernández Arias c/Poggio” ya en aquel entonces, reconoció facultades jurisdiccionales a órganos administrativos diciendo que “…es uno de los aspectos
que en mayor grado atribuye fisonomía relativamente
nueva al principio atinente a la división de poderes: y
agrega esta típica modalidad del derecho público actual, desde luego no ha surgido como consecuencia
de especulaciones de orden teórico, tampoco expresa
ni encubre una determinada concepción del Estado,
muy por el contrario, constituye uno de los modos
universales de responder pragmáticamente al premio-
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so reclamo de los hechos, que componen la realidad
de estos tiempos, mucho más vasto y complejo que el
que pudieron imaginar los constituyentes del siglo pasado y se asienta en la amplia idea de que una administración ágil, eficaz y dotada de competencia amplia
es instrumento apto para resguardar en determinados
aspectos fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social”.
Hoy, ya no se puede discutir en los hechos la función jurisdiccional de los entes, no obstante si bien
el más alto tribunal ha observado en los autos “Litoral Gas S.A. c/Enargas” (“Fallos”, 321:776) que no
se los puede considerar como tribunales administrativos porque “las garantías formales de independencia y remoción de directores del ente no alcanzan para
categorizarlo como tal, lo cierto es, que resuelven las
controversias que se someten a su consideración”.
En un fallo reciente, “Angel Estrada y Cía. S.A.
c/ resolución 71/ 96 - Sec. Ener. y Puertos”, CSJN,
se discutió el alcance de esta función jurisdiccional; la Corte aplicó un criterio restrictivo y consideró que no está dentro de las atribuciones otorgadas por la ley al Ente Regulador de la Electricidad
resolver controversias que hacen al derecho común.
Sin dudas es una asignatura pendiente para el
Poder Legislativo la creación de un verdadero tribunal administrativo, con las características que han
sido definidas a través de numerosos fallos del
máximo tribunal o sea independientes del poder político, altamente capacitado en la materia, con un procedimiento eficaz y que permita resolver las controversias que se presentan con celeridad y por
supuesto con el control judicial correspondiente.
Si bien no se desconoce toda aquella parte de
la doctrina que se opone a la función jurisdiccional de la administración basándose en la norma
constitucional que veda al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas,
lo cierto es que la CSJN desde antaño los ha admitido siempre que se respete el principio del control
judicial amplio o sea el reconocimiento a los litigantes
del derecho a interponer recursos ante los jueces
ordinarios y la contracara de esta premisa que es
la prohibición de dictar resoluciones finales en
cuanto a los hechos y al derecho controvertidos.
No obstante, que la Corte como manifestara ut
supra ha reconocido la jurisdicción administrativa,
creo que a partir de la reforma de 1994 existe ya un
reconocimiento de los mismos en la Constitución
Nacional cuando en el último párrafo el artículo 42
remite a la legislación para que establezca procedimientos eficaces en orden a prevenir y solucionar
conflictos en las distintas relaciones que se crean
entre los usuarios, prestadores de bienes y servicios y el Estado.
Por ello, creo que está dado el marco jurídico para
la creación del Tribunal Nacional de los Servicios
Públicos y no tengo dudas que será una herramienta

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

importantísima para dirimir las contiendas y perfilar
una jurisprudencia administrativa en el sector.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda

(S.-286/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 61º aniversario de la victoria en
las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946
del movimiento nacional y popular que había hecho eclosión en la jornada histórica del 17 de octubre de 1945, recordándolo con renovada emoción
por su importancia política y social; aniversario que
tuvo lugar el 24 de febrero de 2007.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra expresa adhesión al
61º aniversario de la victoria en las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946 del movimiento
nacional y popular que había hecho eclosión en la
jornada histórica del 17 de octubre de 1945, no movidos por la nostalgia sino, fundamentalmente, por
la intención de encarar con mayores bríos y esperanzas el presente y el futuro.
De este modo, es necesario destacar que el movimiento creado alcanzaba por primera, vez a través
del instrumento del partido, un evidente triunfo en
dichas elecciones, una de las más limpias que había conocido hasta entonces la República.
Dicho movimiento nacional, el histórico 24 de febrero de 1946, llevó a la presidencia de la Nación
Argentina al general Juan Domingo Perón e inició
una etapa de reconstrucción nacional plena de soberanía política, independencia económica y justicia social, haciendo siempre hincapié en la cultura
argentina.
Asimismo, protagonistas fundamentales de esa
histórica victoria fueron amplios sectores postergados, olvidados y marginados hasta ese momento.
Otra figura central, que no podemos dejar de mencionar en este nuevo aniversario, es María Eva
Duarte de Perón.
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Para poder apreciar la verdadera dimensión e importancia de la etapa que se inició con el triunfo de
aquel inolvidable 24 de febrero, podemos mencionar algunos de los logros que se alcanzaron durante la misma:
I. Consolidación de los principios de soberanía
política, independencia económica y justicia social.
II. Consolidación del trabajo como medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, y
como causa de todas las conquistas y el fundamento de la prosperidad general.
III. Convocatoria a los países hermanos a la vocación transformadora de construir una América Latina rica y soberana.
IV. Consolidación de una mejor distribución de los
bienes entre los seres humanos.
V. Toma de conciencia del pueblo argentino de
su necesidad de organización, reconstruyendo el
tejido social y poniendo de pie al sector del trabajo
a través de sus organizaciones sindicales.
VI. Recuperación de la dignidad del hombre, la
mujer, los niños, y los ancianos, quienes se transformaron en protagonistas de sus propias vidas, las
cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
VII. Instalación de nuestra primera base en la
Antártida Argentina.
VIII. Incremento de las leyes sociales, las cuales
se multiplicaron por todas partes y fueron ejecutándose en el plano de la realidad.
IX. Defensa de los derechos de las mujeres, las
cuales pudieron salir de la situación de inferioridad
en que se encontraban para gozar de derechos políticos y del voto.
X. Defensa de los niños, quienes se convirtieron
en los únicos privilegiados.
XI. Protección especial a los ancianos.
XII. Creación del fuero del trabajo.
XIII. Reducción considerable del endeudamiento
externo, volcándose esos recursos hacia el interior
de la comunidad; etcétera.
Podríamos seguir con esta enumeración de las
conquistas sociales, económicas y políticas alcanzadas a partir del 24 de febrero de 1946 durante varias páginas; sin embargo, sirva la enumeración precedentemente realizada como una breve síntesis de
la labor realizada.
Asimismo, debemos tener presente que a partir
de la presidencia del general Juan Domingo Perón
el concepto sobre la empresa de reconstrucción no
estuvo dado por las formas sino por el contenido;
comprendiéndose que en la base del problema de
la postración y del desencuentro argentinos había
una raíz moral y cultural.
Se reconstruyó la Nación Argentina sabiendo que
la obra del ser humano es un reflejo de su vertebra-
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ción espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto son prolongación de su vacío interior.
Por eso, como condición sine qua non de la reconstrucción nacional, se trabajó seria y responsablemente por la reconstrucción del hombre argentino. Su salud moral y espiritual importaron tanto
como su bienestar social.
Finalmente, queremos manifestar expresamente
que, durante toda esta etapa nacional impulsada por
el voto popular aquel 24 de febrero de 1946, el pueblo argentino se convirtió en el verdadero artífice
de su propio destino teniendo al ser humano y su
dignidad como centro.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-287/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 5° de la Ley
de Obras Sociales, 23.660, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: Las obras sociales deberán destinar como mínimo el ochenta por ciento (80 %)
de sus recursos brutos, deducidos los aportes
al Fondo Solidario de Redistribución creado en
jurisdicción de la ANSSAL, a la prestación de
los servicios de atención de la salud establecidos por el seguro, a sus beneficiarios. El procedimiento para la administración y distribución
de sus recursos será el siguiente:
a ) Las obras sociales deberán constituir
comisiones administradoras en cada
una de las provincias y la Ciudad de
Buenos Aires que integrarán de tres a
cinco representantes, que para ser designados deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 13;
b ) Para el caso de las obras sociales sindicales, los representantes integrantes
de las comisiones administradoras serán elegidos entre los afiliados de la correspondiente asociación sindical con
personería gremial y por el voto directo
y secreto de los trabajadores afiliados
titulares a la obra social de la jurisdicción correspondiente en función de la
aptitud representativa del sindicato,
conforme sea definida en el acto de otorgamiento de la personería gremial;
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c) El setenta por ciento (70 % ) de lo recaudado por las obras sociales por todo concepto será administrado por las comisiones administradoras previstas en el inciso
a) y el treinta por ciento (30 %) será administrado por las obras sociales nacionales;
d ) Las comisiones administradoras podrán
celebrar convenios entre sí con el fin de
optimizar la ejecución de sus fines y
también podrán contratar con los
prestadores para prestar sus servicios
en el ámbito local;
e) La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) girará directamente a las
comisiones administradoras el setenta
por ciento (70 % ) que les corresponda
para su administración descentralizada;
y girará el treinta por ciento (30 %) a las
obras sociales nacionales.
Art. 2° – Modifícase el inciso a) del artículo 12
de la Ley de Obras Sociales, 23.660, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 12.- Las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente ley serán administradas conforme con las siguientes disposiciones: a) Las obras sociales sindicales son
patrimonio de los trabajadores que las componen. Serán conducidas y administradas, en el
nivel central, por una autoridad colegiada que
no supere el número de cinco integrantes, cuyos miembros serán elegidos por el voto directo y secreto de los trabajadores afiliados titulares a la obra social y deberán constituir las
comisiones administradoras, previstas en el artículo 5°, en cada jurisdicción, las que estarán
conducidas y administradas por una autoridad
colegiada que integrarán de tres a cinco representantes, los que serán elegidos conforme a lo
dispuesto en el inciso b) del artículo 5°. No existirá incompatibilidad en el ejercicio de cargos
electivos entre las obras sociales sindicales y
la correspondiente asociación sindical.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para poder adecuar nuestra legislación a los cambios que se operan dentro de nuestro sistema social, económico, cultural y político; es necesario
avanzar en lo que hace a la federalización de los aportes de las obras sociales. Para ello se impone reformar la Ley de Obras Sociales, 23.660.
Asimismo, vemos cómo la Nación ha delegado en
las provincias el manejo de la política y de los re-
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cursos de la salud y de la educación. Este cambio
nos obliga a pensar en la necesidad que existe en
cuanto a federalizar los aportes a las obras sociales. No llevar a cabo dicha federalización trae, muchas veces, trastornos a los afiliados como el de
tener los servicios de su obra social interrumpidos,
obligándolos a la desafiliación para buscar una mejor cobertura.
Es preciso recrear obras sociales competitivas
para mantener el sistema en óptimas condiciones,
proveyendo servicios sociales y asistenciales satisfactorios. Contamos tanto con los recursos humanos como con los recursos económicos, pero deben descentralizarse federalmente como nosotros lo
proponemos mediante el presente proyecto de ley.
De esta manera, se crea la posibilidad de asociarse regionalmente, de disminuir los costos de la salud y de los gastos operativos utilizando todos los
recursos de la mejor forma posible.
Asimismo, se crea una oportunidad única de brindarle mayor protagonismo a los recursos humanos
naturales de todas las organizaciones de las provincias argentinas y de la Capital Federal. Aún pequeñas seccionales podrán tener estrategias propias, superando la desregulación del sistema
haciendo solidaridad efectiva y eficiente.
El sistema de obras sociales tiene como fundamento
que la protección de la salud esté basada en tres sectores: el estatal, el solidario con base principal en
las obras sociales sindicales y el sector privado.
Del mismo modo, todo el sistema de salud tiene por
finalidad el país federal, como se expuso precedentemente. Por este motivo, se trasladó a las provincias la
responsabilidad en la gestión en la administración y
en la ejecución de las políticas del sector estatal. Uno
de los fundamentos de ese traspaso fue el sacar responsabilidades de la esfera de la Nación para traspasárselas a las provincias, generando, de este modo,
una más directa vinculación del sistema de salud pública, basada en los hospitales como efector principal
en la gestión de los gobiernos provinciales.
Las obras sociales cubren en la actualidad una
población de más de cuatro millones de titulares
obligatorios y cerca de siete millones de familiares,
que sumados a los beneficiarios voluntarios totaliza una población de cobertura de más de once millones de personas.
Por otro lado, la misma crisis económica que afecta al sector estatal, también afecta a la obras sociales. Así, el sistema de recaudación a cargo de la
AFIP es centralizado juntamente con la administración de los recursos por las obras sociales.
De esta manera, la crisis económica, la crisis del
sistema de salud y la crisis de las obras sociales
hacen que las obras sociales nacionales administren sus recursos privilegiando a los efectores de
jurisdicción nacional y perjudicando a los de las
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provincias. Así, por ejemplo, se ha pactado y contratado con redes de dudosa eficacia del sector privado que no prestan de la misma manera los servicios en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores,
que en las provincias.
Asimismo, no hay duda de que el sistema de
obras sociales administrado por los sindicatos implica la prestación de un servicio esencial que fortalece la institución sindical. Si el servicio no se
presta, como se señaló precedentemente, se pierden afiliaciones a la obra social, ya que los trabajadores titulares optan por la que mejor servicio presta
en cada lugar y paralelamente renuncian a su afiliación sindical lo que debilita doblemente a las asociaciones sindicales que representan al personal de
las provincias y especialmente a las de menor afiliación.
La propuesta de este proyecto de ley, en primer
lugar tiende a garantizar un fondo de solidaridad que
administran las obras sociales nacionales del treinta por ciento (30 %) del total recaudado, y que las
obras sociales de cada una de las provincias y de
la Ciudad de Buenos Aires, sea cual fuere su estructura jurídica, administren el setenta por ciento
(70 %) restante; lo que determinará la posibilidad de
poder llevar a cabo lo siguiente: a) continuar con
el sistema de prestaciones existentes en la actualidad; b) otorgar posibilidades, en cada una de las
obras sociales en jurisdicciones provinciales y en
la Ciudad de Buenos Aires, de constituir asociaciones con otras obras sociales, contratar con el sector estatal, contratar a sus propios efectores y realizar todos los actos jurídicos que la Ley de Obras
Sociales, 23.660 faculta a las obras sociales nacionales.
Los modernos sistemas de administración son
mucho más eficaces. Por ello es preciso adaptar la
legislación a ellos y, en consecuencia, resulta necesario la presente reforma a la ley 23.660, sin alterar
sus principios, a fin de que los estatutos de cada
obra social se adecuen a dicha reforma permitiendo
la descentralización de su administración en cada
una de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Por otro lado, a través de la modificación del inciso a) del artículo 12 de la ley 23.660, buscamos la
democratización de las obras sociales sindicales, tan
necesaria para garantizar su buen funcionamiento.
Ello lo hacemos disponiendo la elección de los integrantes de los órganos administrativos por el voto
directo y secreto de los trabajadores afiliados titulares a la obra social.
Es por todas estas razones, que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-288/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase a la zona denominada
Bajo de Véliz, ubicada en la provincia de San Luis
como yacimiento paleontológico de interés científico, en los términos de la ley 9.080, a efectos de su
preservación y protección.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto realizará las gestiones necesarias
a efectos de que la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) declare al yacimiento Bajo Véliz, como
patrimonio de la humanidad y sea incluido en la lista del patrimonio mundial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que la preservación de las reservas naturales de nuestro país es una tarea perentoria, especialmente, cuando vivimos urgidos por el
corto plazo de nuestras decisiones olvidando lo que
tiene trascendencia para nuestros descendientes.
La riqueza ecológica de nuestro ambiente es un
acervo para las generaciones futuras que no puede
ser descuidado, la Constitución de la Nación Argentina en su artículo 41 establece 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.
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 de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que ellas alteren sus jurisdicciones locales…”.
En consecuencia, corresponde al Estado federal
dictar la legislación básica sobre el tema, con los
presupuestos mínimos imprescindibles de protección a todos los habitantes en cualquier lugar que
se encuentren dentro del territorio, y con normas
esenciales vinculadas con los procesos globales de
preservación ambiental.
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En resumen, y al decir del constitucionalista Helio
Zarini: “…la legislación de protección mínima común a todo el país habrá de ser dictada por el Congreso de la Nación, pero la aplicación y la jurisdicción sobre esa legislación seguirá correspondiendo
a las provincias con una solución similar a la del
artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional,
cuando atribuye al Congreso federal dictar la legislación de fondo, pero preserva jurisdicciones locales para su respectiva aplicación.” (Helio Juan
Zarini, Constitución Argentina comentada y concordada, pág. 191, Ed. Astrea).
También la Constitución de la Provincia de San
Luis, en su artículo 68, reconoce: “que las riquezas
prehistóricas, artísticas y documentales así como el
paisaje natural en su marco ecológico forman parte
del acervo cultural de la provincia que el Estado
debe tutelar […] asegurando su custodia y conservación de conformidad con las disposiciones vigentes”.
Las recomendaciones de las convenciones efectuadas en distintos ámbitos demuestran la importancia que tiene para todos los pueblos del mundo
la preservación sustentable del medio ambiente por
ser éste el marco de recursos naturales e históricos
irreemplazables.
Vivimos en un mundo totalmente interrelacionado
y lo que dejemos de cuidar en un lugar afecta al
resto de los habitantes de nuestro planeta.
Las sierras de San Luis se originan en procesos
tectónicos. Es un macizo antiguo, cristalino, que
data de los tiempos precámbricos. Es por ello que
el yacimiento paleontológico de Bajo de Véliz y los
yacimientos arqueológicos de arte rupestre prehistórico de las sierras de San Luis son hallazgos únicos e irreemplazables que merecen ser conservados
como patrimonio de la humanidad, promoviendo el
estudio e investigación y las acciones que sean necesarias para el rescate de estos bienes extraordinarios de la provincia de San Luis.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.

(S.-289/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer a celebrarse el próximo 25 de marzo de 2007,
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por ser el derecho a la vida del ser humano desde
su concepción uno de los derechos humanos esenciales que debe ser respetado para la consecución
de una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de marzo de 2007 se celebrará el Día
del Niño por Nacer, el cual merece nuestra más sentida adhesión por ser el derecho a la vida del ser
humano desde su concepción uno de los derechos
humanos esenciales que debe ser respetado para la
consecución de una vida digna.
Celebrar dicho día implica reconocer a la etapa
anterior al nacimiento como una vida plena y en
igualdad de derechos con el ser humano nacido.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene
que ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida digna, a la cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando
el derecho a la vida humana en una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetarlo, con todo el
esfuerzo y valor que ello implica, no hay lugar para
abrazar a las ideas de aborto, eutanasia, etcétera.
En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo
de lo fáctico las ideas aludidas en último término, el
derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos como termina, tanto por experiencias
pasadas como presentes en la cuales la vida humana
fue y es avasallada permanentemente, en todo momento y a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debe ser sostenido con todas nuestras fuerzas y en el sentido más pleno.
Es difícil encontrar términos medios en este punto, ya que es poco claro hablar de la defensa del
derecho a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho
derecho a diversos condicionamientos tales como
el nacimiento, la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
El derecho a la vida está basado en valores tales
como, valga la redundancia, el de la VIDA.
Por ello celebrar el Día del Niño por Nacer es fundamental por su valor simbólico, ya que nos ayuda
a reflexionar sobre la necesidad de respetar a esa
parte de la vida anterior al nacimiento, tanto como
la posterior al mismo.
Hoy, los adelantos científicos y tecnólogicos
(ecografías, dópler color, etcétera), nos permiten
apreciar visualmente y con mucha comodidad a ese
ser humano que se encuentra en posesión total del
tesoro de su vida, disminuyendo la importancia del
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hecho del nacimiento como algo tajantemente divisorio de un antes y un después del mismo, salvo
por la posibilidad del contacto visual directo.
Podría alegarse que el niño por nacer no es independiente de la madre hasta el nacimiento, sin embargo las células y órganos que componen el cuerpo del niño son independientes y distintos de los
de la madre. La única dependencia es la de la alimentación y oxigenación propia. Sin embargo, hay
que tener en cuenta que en este último caso, luego
del nacimiento también depende de sus padres para
su alimentación ya que no puede proveerse los alimentos por sí mismo y con la oxigenación propia
no le alcanza para continuar con vida.
En épocas pasadas el nacimiento era un acontecimiento rodeado de misterio debido a que se ignoraba todo acerca de ese ser humano por nacer. En
la actualidad, por el contrario, no se ignora casi
nada: podemos conocer su sexo, sus movimientos,
su circulación sanguínea, observar su cuerpo, ver
su cara, saber su composición genética, sus enfermedades, someterlo a intervenciones quirúrgicas,
etcétera.
Por lo tanto, tomar al hecho del nacimiento como
un punto a partir del cual debemos respetar la vida
humana y que con anterioridad al mismo dicha vida
puede ser eliminada, es algo sumamente arbitrario
y que deja un inmenso espacio para la violación de
los derechos humanos y la destrucción de la paz,
por abrir la puerta de la violencia sobre la persona.
Todo lo dicho está respaldado por nuestra Carta
Magna que expresamente protege los derechos de
las personas por nacer.
En efecto, en su capítulo cuarto, Atribuciones del
Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece que:
“Corresponde al Congreso: […] 23 […] Dictar el 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, de la madre durante el embarazo
y el tiempo de lactancia”. Acá vemos como en nuestra condición de senadores de la Nación estamos
obligados a legislar protegiendo la vida humana
desde el embarazo, habiendo embarazo desde la
concepción. También los jueces y los integrantes
del Poder Ejecutivo deben respetar y hacer respetar dicha legislación defensora de la vida desde la
concepción que emana del Congreso de la Nación
por indicación expresa de los argentinos, quienes,
a través de sus convencionales constituyentes, dejaron expresa sus voluntades en este sentido en la
Constitución Nacional que a todos no rige.
La República Argentina, siempre se ha destacado por defender el derecho a la vida. Esta defensa
se ha ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la Constitución reformada, adoptándose el
firme y férreo compromiso de defender la vida desde la concepción.
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De la simple lectura del artículo transcripto precedentemente, claramente se desprende la intención
de proteger no sólo al niño durante el período del
embarazo sino también a la madre misma, tanto durante el embarazo como durante el tiempo de la lactancia. Esta protección de la madre tiene como fin
último, también, la protección del niño que se está
gestando en su vientre.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de lo normado por la Constitución Nacional,
aprobó la ley 23.849 mediante la cual se aprueba la
Convención de los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que fijan y dejan bien en claro la
posición de la República Argentina en cuanto al
momento en que se considera que comienza la existencia de un ser humano
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse
en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta
los 18 años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que
el niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece la protección de este tratado internacional que
tiene jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1°, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone
que: “Los Estados Partes respetarán los derechos
enunciados en la presente convención y asegurarán
su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción,
sin distinción alguna, independientemente de la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos,
el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de
sus padres o de sus representantes legales.” Por consiguiente, nuestro Estado se encuentra obligado a
respetar los derechos expresados en la convención
de la cual nos estamos ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
convención, se deja establecido que: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas
o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior
del niño.” Por lo tanto, como legisladores nacionales
integrantes de un órgano legislativo, vemos que nos
encontramos obligados a atender al interés superior
del niño. Por ello, celebrar el Día del Niño por Nacer
es algo que tiene congruencia con está obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6, inciso 1, sostiene lo siguien-
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te: “Los Estados Partes reconocen que todo niño
tiene el derecho intrínseco a la vida.” De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a la vida de todo niño desde su
concepción, es decir, del “niño por nacer”; conforme las reservas efectuadas por la República Argentina mediante la ley 23.849 de aprobación de dicha
convención. Este es otro motivo que nos impulsa a
la aprobación del presente proyecto, ya que con el
mismo se destaca al ser humano por nacer y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos como nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales
que defienden la vida del niño por nacer, es decir
desde su concepción.
Además de la convención a la que aludimos en
párrafos anteriores, vemos que también la Declaración Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, con jerarquía constitucional, en su artículo 7°,
establece lo siguiente: “Toda mujer en estado de
gravidez o en época de lactancia, así como todo
niño, tienen derecho a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La misma en su artículo 4°, inciso 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.” De la transcripción del presente inciso surge
que el niño por nacer tiene derecho a que se le respete su vida y que no puede ser privado de la misma arbitrariamente. Este es un motivo más que nos
impulsa a la sanción del presente, ya que al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos nuestras obligaciones como legisladores de proteger el
derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna en relación al presente proyecto, podemos decir
que la misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana de gobierno. Uno de los principios establecidos por la doctrina mayoritaria como característico
de esta forma de gobierno es la igualdad entre los
seres humanos. Así, la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta otra, debido a que allí no hay
igualdad sino que existen súbditos y soberanos. El
hecho de que a unos seres humanos se les permita
nacer y a otros se les impida este derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación de sus vidas, es contrario al principio republicano de la igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto,
consideramos importante poner de relieve al niño por
nacer para que la forma republicana de gobierno, que
como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento
de los derechos de las personas por nacer.
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Continuando con esta línea expositiva, vemos que
la Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone
la protección integral de la familia. Una madre con un
hijo en su seno es parte esencial de una familia que
merece la protección integral dispuesta por nuestra
norma fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto de la vida familiar que como legisladores tenemos
la obligación, también por este artículo, de proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno.” Como se puede apreciar el derecho a
la vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de lo dispuesto por este artículo, ya que sobre
el mismo descansan todos los demás derechos. Por
lo tanto, debemos velar por la realización de dicho
derecho desde la concepción de la vida misma, es
decir, proteger los derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una manera de protegerlos.
De lo manifestado precedentemente, surge con
palmaria claridad el interés de la República en la defensa del niño desde la concepción hasta que éste
cumpla los 18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del
derecho a la vida, son exigencias axiológicas del
hombre que están por sobre cualquier régimen político, sin importar que orientación tenga. La vida
es un don, un bien, una realidad concreta.
La República Argentina, tiene el privilegio de haber sido el primer país en el mundo en declarar el
Día del Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal
postura, en efecto numerosos son los países de
habla hispana que han seguido el ejemplo tales
como Chile, Cuba, Nicaragua, Uruguay, España, Paraguay, Perú, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Brasil.
Asimismo, es importante estacar que mediante el
dictado del decreto 1406/98 el Poder Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada año como
Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos, señaló “que la comunidad internacional ha
destacado al niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado, el futuro
estará en manos de quienes hoy son nuestros niños, es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención Sobre los Derechos del Niño en
su Preámbulo afirma: “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado
de fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece y debe ser especialmente protegido. Como bien
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se expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión de ideología, ni de religión, sino una emanación de la naturaleza humana.
El mencionado decreto señala la necesidad de invitar a la reflexión sobre el importante papel que representa la mujer embarazada en el destino de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta en
su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguro otros
bienes y alguno son más preciosos, pero aquel es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública, cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y
no reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento por parte de otros lo que constituye el derecho a la
vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-290/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el segundo párrafo del
artículo 312 de la ley 24.779, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 312: […] El adoptante debe ser por
lo menos dieciocho años mayor que el adoptado. Se podrá otorgar la adopción del hijo del
cónyuge cuando no se dé la diferencia mínima
de edad, siempre que ello sea conforme al interés del menor y de la familia.
Art. 2º – Modifícase el artículo 313 de la ley
24.779, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 313: Se podrá adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultáneamente o
sucesivamente.
Si se adoptase a varios menores todas las
adopciones serán del mismo tipo. La adopción
del hijo del cónyuge será siempre de carácter
simple, salvo cuando se esté ante uno de los
supuestos previstos en el artículo 325, inciso
f), de la presente ley.
Se podrá conceder la adopción simple aun
cuando se hubiese adoptado algún menor en
forma plena cuando no se reúnan los requisitos para el otorgamiento de la adopción plena.
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Art. 3º – Incorpórase como inciso d) del artículo
320 de la ley 24.779, el siguiente texto:
Artículo 320: […] d) Cuando se adoptare al
hijo del cónyuge.
Art. 4º – Incorpórase como inciso f) del artículo
325 de la ley 24.779, el siguiente texto:
Artículo 325: […] f) Cuando se trate de la
adopción del hijo del cónyuge que no tiene filiación acreditada respecto del otro progenitor,
o si el padre o la madre biológica o adoptiva
ha fallecido o ha sido privado de la patria potestad.
Art. 5º – Incorpórase como último párrafo del artículo 326 de la ley 24.779, el siguiente texto:
Artículo 326: […] En caso de adopción del
hijo del cónyuge se mantendrá el apellido del
adoptado, al que se le adicionará el del adoptante.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de adopción contemplado en nuestra
legislación nacional deja abiertos ciertos interrogantes, particularmente respecto a la “adopción integrativa o integrante”, esto es, la adopción del hijo del
cónyuge. Es la actual ley 24.779, sancionada el 28
de febrero de 1997, la que rige la adopción en general, y en diversos artículos, la misma prevé algunos
aspectos de la adopción integrativa.
Uno de los objetivos del presente proyecto de
ley es ampliar la excepción en cuanto a la edad mínima exigida entre el adoptante y el adoptado, teniendo en consideración el interés del menor y su
familia.
El segundo párrafo del artículo 312 de la ley de
adopción establece que el adoptante debe ser por
lo menos dieciocho años mayor que el adoptado.
Dicho requisito de diferencia de edad puede ser dejado de lado cuando el cónyuge supérstite adopta
al hijo adoptado del premuerto. Consideramos que
la excepción no debería limitarse a aquella hipótesis
puntual, sino que debería extenderse a los casos en
que se trate tanto de la adopción del hijo biológico,
como a la adopción del hijo adoptivo, del cónyuge
premuerto o vivo.
Prohibir una adopción integrativa con fundamento
en la ausencia de la diferencia de dieciocho años
de edad que la ley actual exige puede resultar desfavorable y perjudicial al interés del menor y del grupo familiar involucrado en el caso. No podemos permitir que dicha rigidez normativa sea una barrera
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para la integración del hijo de una persona al núcleo familiar estable que ésta conforma.
Por otro lado, el segundo artículo del presente
proyecto pretende modificar el artículo 313 de la ley
24.779, que establece que “la adopción del hijo del
cónyuge siempre será de carácter simple”. Si bien
el fundamento de esta norma consiste en no romper el vínculo del adoptado con su familia de origen,
consideramos razonable permitir que una adopción
de esta naturaleza pueda adquirir el carácter de plena, en aquellos supuestos en los que no exista una
filiación acreditada respecto del otro progenitor, o
si el padre o la madre biológica o adoptiva ha fallecido o ha sido privado de la patria potestad.
En los supuestos de adopción del hijo “adoptivo” del cónyuge, la adopción plena concedida en
primer término a una persona, puede ser perfectamente extendida a su cónyuge. No estaríamos aquí
ante la presencia de una nueva adopción, prohibida por nuestra legislación en el artículo 312 de la
ley, al establecer que “nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente”.
Vale la pena mencionar que la justicia nacional se
ha pronunciado en este sentido en diversos casos,
fundándose en que se trata aquí de un “ampliación”
de la adopción originaria (Juzgado Nacional en lo
Civil Nº 88, 27-9-05, “R.,C.A.”).
Asimismo, el doctor Bidart Campos sostuvo que
“…tenemos opinión vertida en el sentido de que es
sumamente conveniente, dentro del instituto adoptivo, y cualquiera sea la interpretación que se haga
de la actual ley que lo regula, resolver clara y expresamente, que de concurrir los requisitos para
adoptar y la conveniencia para el menor, la persona
que contrae matrimonio con un viudo o una viuda
pueda adoptar plenamente al hijo de su cónyuge,
sin que el adoptado extinga su vínculo de sangre
con su progenitor. Y lo propiciamos por que si la
adopción tiende a conformar un parentesco dentro
de un grupo familiar lo más parecido posible al que
surge de la familia consanguínea, parece bueno que
el menor que convive con su progenitor de sangre
viudo y con el nuevo cónyuge de éste, se integre
como hijo de ambos, reteniendo su filiación natural
con el primero y adquiriendo la adoptiva plena con
el segundo” (ED, 121-249).
No sería razonable sostener que si se obtuviese
la adopción plena, consecuentemente se pierda la
de sangre, ni que si se conservase la de sangre, no
se pueda merecer la adoptiva.
En este sentido, proponemos incorporar un nuevo inciso al artículo 320 de la ley 24.779, que establece los supuestos en que se exime a las personas
casadas de adoptar en forma conjunta: cuando se
adoptare al hijo del cónyuge.
Asimismo, si bien la ley prevé que las adopciones deben ser del mismo tipo cuando se adoptasen
a varios menores, proponemos, de manera excep-
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cional, la posibilidad de conceder una adopción simple, aun cuando se hubiese adoptado algún menor
en forma plena. Esto sería posible en aquellos supuestos en los que no se reúnan los requisitos para
el otorgamiento de la adopción plena.
A fin de permitir expresamente la adopción plena
del hijo del cónyuge, incorporamos en el presente
proyecto de ley un nuevo inciso al actual artículo
325, estableciendo que se podrá otorgar la adopción plena “cuando se trate de la adopción del hijo
del cónyuge que no tiene filiación acreditada respecto del otro progenitor o del padre o de la madre
adoptiva, o si alguno ha fallecido o ha sido privado
de la patria potestad”.
En el quinto artículo del proyecto proponemos
incorporar un nuevo párrafo al artículo 326 de la ley
24.779 que hace mención al nuevo apellido del hijo
adoptivo. Estimamos razonable que, tratándose de
una adopción integrativa, la persona adoptada conserve su apellido de origen, agregándole al mismo
el del adoptante.
Es importante destacar que el principal objetivo
del presente es la incorporación a la normativa vigente de los contenidos necesarios en procura de
la protección integral del grupo familiar.
Es nuestro deber velar por la unión familiar, y por
el respeto y cuidado del interés superior del menor,
resguardado en nuestro ordenamiento jurídico por
normas de rango constitucional, así como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-291/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor repudio a la inauguración el 21 de febrero de 2007 de una estatua de Margaret Thatcher
en el Parlamento de Westminster en la ciudad de
Londres, por conmemorarse durante el año 2007 el
25º aniversario de la guerra de la islas Malvinas y
atento a haber sido ella una de las máximas responsables del hundimiento injustificado del crucero
ARA “General Belgrano” que causó 323 muertes
inocentes durante dicha guerra.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de febrero de 2007 se inauguró en el St.
Stephen Hall del Parlamento Británico una estatua de
la ex jefa de gobierno británico Margaret Thatcher.
Consideramos necesario manifestar nuestro mayor repudio debido a que es ella una de las máximas responsables del, hasta ahora impune, hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”.
Dicho crucero fue torpedeado y hundido durante la guerra de Malvinas a las 16.01 horas argentinas del día 2 de mayo de 1982, por parte del submarino de ataque nuclear HMS “Conqueror”, de la
clase Valiant/Churchill –4.368 T– enviado al Atlántico Sur el 4 de abril de 1982.
El criminal hecho ocurrió, en las proximidades de
la isla de los Estados, a los 55 grados 24 minutos
de latitud Sur y 61 grados 32 minutos de longitud
Oeste.
El buque, que años atrás había sido emblema de
la Armada Argentina, comenzó a hundirse con una
dotación conformada por 1.042 hombres de los cuales murieron injustamente 323.
La orden de hundir al crucero ARA “General Belgrano”, emanada directamente de la ex primera
ministra británica Margaret Thatcher, supuso la utilización de métodos y medios que violaron el derecho y acuerdos que rigen una contienda naval; no
dándose aviso previo o ultimátum. El crucero ARA
“General Belgrano” se encontraba fuera de la zona
de exclusión. Sin embargo, se produjo el lanzamiento de los torpedos, sin que tampoco se considerara
que el buque no entrañaba peligro militar.
Luego de este injusto ataque y sin mella alguna
por las vidas que dejaban en un mar embravecido y
gélido, el submarino HMS “Conqueror” abandonó
la zona sin intentar el rescate de los náufragos, ni
avisar a los buques argentinos que podían asistirlos ni a organismos humanitarios como la Cruz Roja
Internacional.
Los mismos funcionarios del Ministerio de Defensa británico presentaron el hundimiento con un
perfil de nítida inexcusabilidad, ya que en sus propios partes, que enviaba el HMS “Conqueror”, se
acreditaba que el crucero ARA “General Belgrano”
era cada vez menos una amenaza y que había invertido su rumbo alejándose de la denominada “task
force”, manteniendo su rumbo sin alteraciones sospechosas, sin ejercer maniobras de zigzagueo y
manteniéndose fuera de la zona de exclusión impuesta por el Reino Unido de Gran Bretaña.
Concretamente, el mismo teniente Sethia –del
“Conqueror”– admitió que el crucero ARA “General Belgrano” no representaba peligro alguno.
Es importante señalar que el propio comandante
del HMS “Conqueror”, momentos antes de torpedear, interrogó al almirantazgo inglés de la siguien-
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te forma: “Dada esta nueva información, realmente
quieren hundir esa nave?”, frente a lo cual, en momento alguno, existió revisión de la orden.
La ex primera ministra del Reino Unido de Gran
Bretaña Margaret Thatcher insistió por años en decir que el ARA “General Belgrano” navegaba rumbo a las Malvinas cuando fue atacado, verdadera
falacia ya que el crucero argentino navegaba rumbo a la costa patagónica desde hacia horas y se encontraba apenas a 100 millas del puerto, cuando fue
alcanzado por los tres torpedos.
La verdadera historia de los hechos demostró que
la decisión de torpedear y hundir al crucero argentino no tuvo ninguna justificación bélica, sino que
respondió a la intención británica de radicalizar el
conflicto para impedir los progresos del plan de paz
que en ese momento llevaba a cabo el presidente
Belaúnde, del Perú. Plan contrario a los designios
políticos que por esa época, en forma premeditada,
llevaba a cabo la mentada Margaret Thatcher.
Todo lo cual constituyó no sólo un injustificado crimen bélico, contrario a las convenciones internacionales en la materia, sino también un ilícito contra la paz.
Luego de veinticinco años, podemos seguir afirmando con seguridad que el aludido hundimiento
fue un injustificado acto transgresor del derecho internacional humanitario, ya que el buque nacional,
viejo crucero de origen estadounidense que había
salido ileso del ataque a Pearl Harbor, estaba fuera
de las doscientas millas de la zona de exclusión impuesta por Gran Bretaña y que además se dirigía a
un puerto en la costa patagónica argentina.
El episodio fue denunciado ante Naciones Unidas y puede interpretarse como un crimen de guerra, violatorio de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la resolución 502 del Consejo
de Seguridad.
Desde antiguo se sostiene, universalmente, que,
aun en la hipótesis de la guerra legítima y defensiva, el daño al enemigo no debe exceder una cierta
proporcionalidad y una cierta funcionalidad bélica.
De este modo se produjo la evidente violación
injustificada del principio internacional altere non
laedere y de las distintas convenciones que resguardan los derechos humanos internacionales.
Asimismo, cabe decir que la influencia de la zona
de exclusión militar, declarada unilateralmente por
el Reino Unido de Gran Bretaña, funcionó como un
bloqueo notificado a la República Argentina cuando se iniciaron las hostilidades.
En base a él, la conducción política y militar argentina delimitó el teatro de operaciones Malvinas
(TOM).
Dicho bloqueo estaba vigente cuando se ordena
el ataque al crucero ARA “General Belgrano”.
Gran Bretaña jamás decidió cambios en dicha zona
de exclusión original a la República Argentina, ni a
los países neutrales, ni a las Naciones Unidas.
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El Reino Unido obvió que en 1907 la Convención
de la Haya reguló las normas que debían observar
los beligerantes; estableciendo que éstos no deben
tener alternativas ilimitadas en el modo de infligir
daño al enemigo pues se deben preservar la vida,
la dignidad y la salud de las víctimas, derechos estos que están por encima del manejo de la guerra.
El diputado laborista Tom Dalyell realizó una exhaustiva investigación que exhibió la inútil crueldad que importó el hundimiento del crucero “General Belgrano”.
Dicho Diputado sostuvo que era una nave obsoleta que notoriamente se alejaba de la zona de exclusión fijada por los británicos; destacando la personal responsabilidad de la primera ministra en ese
acto censurable.
Asimismo, debemos destacar que este parlamentario británico, junto a numerosos colegas de la Cámara de los Comunes, acusó a la ex primera ministra
británica Margaret Thatcher, diciendo: “El cargo es
que, en conjunto con el secretario de Defensa y el
presidente del Partido Conservador en ausencia del
secretario de Relaciones Exteriores, el primer ministro de S.M., fría y deliberadamente dio la orden de
hundir al ‘Belgrano’, sabiendo que una paz honorable estaba próxima y con el propósito –muy bien
justificado– de que los torpedos del ‘Conqueror’
hundirían el plan de paz”.
La interpelación parlamentaria se produjo, profundizando las sospechas del acto criminal.
No podemos abstraernos entonces de incluir en
este criminal hecho las normas aplicables a los conflictos armados en el mar que componen el derecho
internacional humanitario.
Esta regulación resulta ser la agrupación de las
distintas normas, en su mayoría reflejadas en las
convenciones de Ginebra y los protocolos adicionales que tienen como objetivo principal la protección de las personas, que como los tripulantes del
crucero ARA “General Belgrano”, se encontraban
fuera de la zona de exclusión establecida por el Reino Unido de Gran Bretaña y se dirigían a la costa
patagónica argentina por ende, no participaban en
las hostilidades.
Las distintas normas que regulan el derecho internacional humanitario persiguen evitar y limitar el
sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. Estas disposiciones son de obligado cumplimiento, tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto, como por los distintos
grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el conflicto.
Se resalta que el derecho internacional humanitario no entra a calificar la legitimidad o no de la guerra
o del conflicto en cuestión. Tampoco entra a calificar
los métodos del conflicto en relación con su eficacia, ni siquiera a estorbar el objetivo fundamental de
toda guerra o conflicto armado que es la victoria so-
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bre el adversario. Pero, si lo que se propone es impedir la privación de la vida o de la libertad de los
adversarios; afectar su integridad y sus bienes; los
sufrimientos y destrozos innecesarios, o sea, aquellos que no reportan ninguna ventaja militar sobre
el adversario y sí un verdadero acto criminal de
guerra.
Esta categoría de delitos, prevista por el artículo
6º b) del Estatuto del Tribunal Internacional de
Nuremberg, se define como las “violaciones de las
leyes y usos de la guerra”, como ha ocurrido en la
especie.
Los cuatro convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, celebrados bajo los auspicios del Comité
Internacional de la Cruz Roja, aceptados prácticamente por la totalidad de la comunidad internacional, han confirmado la naturaleza de los crímenes
de guerra anteriormente descritos en el Estatuto de
Nuremberg.
La Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante la resolución 3.074 (XXVIII) del 3 de diciembre de 1973, estableció los Principios de la Cooperación Internacional referidos al Encubrimiento,
Arresto, Extradición y Castigo de los Individuos
Culpables de Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad. Pero resulta vital, para esta resolución en donde se requiere la intervención de la
Corte Penal Internacional, que se ha establecido la
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra a través de la Convención del 26 de noviembre de 1968,
que ha reforzado la persecución internacional de estos delitos, ratificada por nuestra Nación en el año
2003 –artículo 1º, ley 25.778– adquiriendo de ese
modo jerarquía constitucional.
Se podrá observar que esta convención resulta,
en el orden del derecho internacional humanitario,
anterior al criminal hecho, por el cual la ex primera
ministra y sus coautores y participes, decidieron
voluntariamente llevar a cabo la sin sentido matanza de los tripulantes del crucero ARA “General Belgrano” dejando, en forma inhumana, a merced de la
inclemencia del tiempo y del frío océano, es decir, a
su suerte, a los heridos y náufragos.
Por todo ello la construcción de una estatua a la
ex jefa de gobierno británica Margaret Thatcher es
un acto que deshonra a los caídos en el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-292/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Disponer la revisión e incorporación
en los contenidos históricos de hechos y circunstancias relacionados con la real contribución del general Martín Miguel de Güemes en la defensa de la
Nación Argentina, para su registro y difusión, de
conformidad con lo dispuesto por la ley 26.125. Entre ellos:
a ) El hecho de que Martín Miguel de Güemes
ha sido el único general argentino muerto
en acción de guerra, en la emancipación del
continente americano;
b ) Que defendió durante más de siete años a
las provincias hoy argentinas en toda la extensión de los territorios de las denominadas Provincias Unidas del Río de la Plata;
c) Que el Rey de España, Fernando VII, a través de la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias ordenó entregarle el premio
Reconquistador y Defensor de Buenos Aires, como reconocimiento por participar activamente contra los invasores ingleses;
d ) Que sus descendientes autorizaron que el
escudo de armas de la familia fuera también
el escudo de armas de la Gendarmería Nacional Argentina;
e) Que desde el año 1957 quienes acceden al
máximo grado del escalafón de la Gendarmería Nacional Argentina como comandante general, portan como símbolo de mando
la réplica de su sable, en tanto que en tamaño reducido es usado por los cadetes de la
Escuela de Gendarmería Nacional;
f) Que en el año 1959 la Gendarmería Nacional
Argentina designó al general Martín Miguel
de Güemes patrono de la institución,
instituyéndose su nombre a la Escuela de
Gendarmería Nacional.
Art. 2° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en consulta con el Consejo Federal de
Cultura y Educación, dispondrá la incorporación en
los diseños curriculares de la educación inicial, educación general básica y polimodal del sistema educativo nacional, los contenidos históricos que refiere el artículo anterior.
Art. 3° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, en consulta con el Consejo Federal de
Cultura y Educación, difundirá la presente ley e instruirá a los servicios educativos de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, inclusive a los
de las entidades de gestión privada reconocidas; a
honrar con actividades y observancias los días 17
de junio de cada año, el fallecimiento del general
Martín Miguel de Güemes y su figura heroica.
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Art. 4° – El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto difundirá el contenido de la presente ley al personal del servicio diplomático que presta funciones en el país y a las
representaciones argentinas en el exterior, y a los
órganos decisorios y consultivos del Mercosur, e
instruirá para que se arbitren las medidas conducentes a difundir la heroica gesta del general Martín Miguel de Güemes en la emancipación del continente americano.
Art. 5° – Encomiéndase a la delegación argentina del Parlamento Latinoamericano difundir ante los
Congresos y Asambleas Legislativas de América
Latina, los contenidos enunciados en el artículo primero y arbitrar ante el organismo central los instrumentos necesarios y conducentes a que se promueva el reconocimiento histórico regional.
Art. 6° – El Estado nacional instruirá al Comité
Federal de Radiodifusión para que difunda a las emisoras de radio y televisión de todo el país, la obligatoriedad de:
a ) Que se conmemore el 17 de junio de cada
año, el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes;
b ) Que cada vez que se pronuncie el nombre
del general Martín Miguel de Güemes a
modo de rotulado, se adicione la expresión
“héroe de la Nación Argentina”.
Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el término de noventa (90) días
desde la promulgación de la presente.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al recordar la gesta heroica de la emancipación
americana surgen en nuestra mente los acontecimientos, muchas veces sangrientos, vividos por
nuestros antecesores patriotas. Nos sorprende y enorgullece la valentía con que afrontaron los combates, la firmeza con que resistieron las invasiones,
las estrategias que acompañaron sus conquistas y
hasta la hidalguía con que aceptaron sus derrotas.
Los pueblos que recuerdan a sus héroes, que distinguen el sacrificio sublime de algunos de ellos de
haber dado su vida por la patria, sin lugar a dudas,
están dispuestos a proseguir la lucha para la defensa de su soberanía y de su unidad como nación.
Ante las diversas confrontaciones que el mundo
moderno permanentemente nos impone y donde resulta evidente que los argentinos hemos perdido el
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rumbo de nobleza que nos merecíamos; es más necesario que nunca volver nuestra mirada hacia nuestros padres fundadores para recoger su legado histórico y, apuntalándonos en su ejemplo, emular lo
virtuoso de sus ideales, la bravura de su coraje y la
grandeza de sus acciones.
Una atenta observación de los hechos auténticos que trascendieron de la histórica epopeya de la
emancipación del continente americano permite colegir que quedaron episodios cuyo registro no tuvo
un acabado desarrollo y hasta vacíos interpretativos de hazañas y protagonistas que, quienes tomamos el compromiso de velar por nuestra patria, estamos en la obligación de denunciar.
Existen innumerables documentos que en su
oportunidad, quizás por el fragor de los sucesos
que acontecían o por los diversos frentes de batalla
que existían, sufrieron el destino de ser ignorados,
tergiversados y de desvanecerse. Recién a principios del siglo pasado fueron surgiendo textos de
cartas, informes y otros tipos de testimonios que,
al alcance de los historiadores e investigadores, nos
permitieron ampliar con mayor conocimiento, los
enfoques y análisis sobre nuestro pasado glorioso
de luchas independentistas.
En este contexto, y a la luz de los testimonios emanados de las investigaciones, adquiere mayor relevancia y hasta resulta imprescindible orientar esas
lecturas de hechos y acontecimientos históricos
para establecer la real contribución que el general
Martín Miguel de Güemes brindó a la causa americana; para conocer más sobre su notable templanza y venerar con mayor unción su trágica muerte.
En esta tarea de reivindicar y difundir la gesta de
Güemes muchos y meritorios trabajos han sido realizados por historiadores ilustres, cuyas conclusiones seguramente servirán para enriquecer los diseños curriculares del sistema educativo nacional.
Con idéntico espíritu numerosos escritores han plasmado en sus obras el perfil indómito del patriota,
que quedará de herencia para la literatura argentina
y para quienes nos sucedan en los tiempos.
Sin embargo existe un arbitrio superior para construir la memoria colectiva. Esta instancia es el pueblo.
Los pueblos son sabios, tienen un poder transmisor y potenciador que se sostiene con el transcurso de los años y que resulta enormemente mayor que cualquier crónica, porque aúnan al
conocimiento histórico, la pasión y la emoción en
el relato de los acontecimientos.
Es en estos dominios donde la gesta güemesiana
adquiere la altura de las grandes gestas de la humanidad. Es desde este punto de partida donde se afianza el reconocimiento histórico al general Martín Miguel de Güemes héroe de la Nación Argentina.
Una cuestionable simplificación en algunos libros
de historia argentina lo presentan como un aguerri-
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do caudillo de la provincia de Salta, de indómito carácter y arrojada bravura, que fue “el defensor de la
frontera Norte”. Este es un concepto errado que se
debe precisar, ya que Salta –que por entonces comprendía también Jujuy– no estaba al norte de las
Provincias Unidas, ni era frontera. La frontera norte
estaba en el río Desaguadero, así como la frontera
sur lindaba con las posesiones pampas, con lo cual
el territorio conocido posteriormente como Noroeste Argentino, venía a constituir el mismo centro.
La ley propuesta de reconocimiento histórico al
general Martín Miguel de Güemes promueve la revisión e incorporación en los contenidos históricos
de hechos y circunstancias relacionadas con la real
contribución del héroe gaucho en la defensa de la
nación argentina. Asimismo dispone que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación, disponga la incorporación en los diseños
curriculares de la educación inicial, educación general básica y polimodal del sistema educativo, de
los contenidos históricos que identifiquen acontecimientos ignorados por los educadores y por ende
por los educandos.
Los conocimientos de nuestros escolares no van
más allá de una vaga noción según la cual “se trataba
de valientes que defendieron la región Noroeste contra los ejércitos españoles” y esto se debe a que también la instrucción de algunos de sus maestros ha sido
muy limitada. Estos últimos no pudieron enseñar lo
que no habían aprendido y si hubiesen tenido la inquietud de sondear más allá de los contenidos de las
currículas buscando en textos históricos, tampoco hubieran recogido mayor información, ya que ha sido muy
poco difundida la decisiva participación del general
Güemes en la gesta libertadora sudamericana.
Con base en estos fundamentos la norma propuesta dispone igualmente que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, siempre en consulta con
el Consejo Federal de Cultura y Educación, difunda
la presente ley e instruya a los servicios educativos
a honrar con actividades y observancias el 17 de junio de cada año, el fallecimiento del general Martín
Miguel de Güemes y su figura heroica.
Y éste, señor presidente no es un tema menor. Es
sumamente importante comenzar a construir en los
niños, niñas y adolescentes la memoria colectiva
sobre todos los eventos que tuvieron trascendencia en la Independencia de nuestro país y de Latinoamérica. Es imprescindible enlazar los acontecimientos para que éstos tengan sentido para los
educandos; para establecerles la relación que hubo
en la búsqueda de la emancipación definitiva, entre
las luchas que se desarrollaban en los campos de
batalla y las reuniones con sus acuerdos, gestados
en el interior de las casas.
Y para ello nada más oportuno que se instruya,
desde todos los estamentos del sistema educativo
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nacional, a los establecimientos públicos y privados de enseñanza de todos el país, o como mejor lo
define la Ley Federal de Educación a los “servicios
educativos de las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, inclusive a los de las entidades de
gestión privada reconocidas”, a la recordación y
conmemoración –en la modalidad que cada establecimiento educativo disponga–, que conlleve idéntico espíritu patriótico que el que ha inspirado este
proyecto de ley.
El reciente suceso histórico de la sanción de la
ley 26.125, que declara al “general Martín Miguel
de Güemes Héroe de la Nación Argentina”, único
general argentino muerto en acción de guerra en la
emancipación del continente americano; constituye
un acontecimiento digno de destacar y de ser incorporado en los diseños curriculares, porque significa
el punto de partida de este reconocimiento histórico.
En el artículo primero de la presente iniciativa se
destacan los hechos concretos y comprobables que
motivan este “reconocimiento histórico” al héroe
salteño. La mayoría de estas observancias corresponden a sucesos acaecidos en tiempos recientes
y que constituyen logros obtenidos por la inagotable mención del protagonismo histórico, político y
social del general Güemes.
Es en este contexto donde se debe acentuar que
cada integrante de la Gendarmería Nacional Argentina exhibe con orgullo las insignias que relacionan
a esa fuerza de seguridad con la figura de nuestro
héroe. Ese vínculo virtuoso que se ha establecido
entre la institución y el hombre, plagado de múltiples expresiones de veneración y respeto, debe ser
transmitido a nuestros jóvenes. Estamos en la obligación de revalorizar y difundir estos actos para
consolidación de nuestra identidad.
En especial, es necesario aclarar el concepto de
que el general Güemes no fue sólo un héroe local.
Baste recordar que, entre fines de 1805 y principios de 1808, Martín Miguel de Güemes estuvo en
Buenos Aires como cadete del Fijo. Completó la academia militar y participó activamente en la reconquista y defensa contra los invasores ingleses. Además, se le adjudicó el 12 de agosto de 1806,
comandando un pelotón de Húsares de Pueyrredón,
la acción de adentrarse con el agua al cuello de los
caballos en el río de la Plata que culminó con la rendición y toma de la fragata inglesa “Justine”, que
se hallaba varada; también fueron destacadas sus
acciones en combate en los Corrales de Miserere,
en la Residencia y en las calles y azoteas de la capital, en julio de 1807.
El rey de España Fernando VII, a través de la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias, ordenó entregar –entre otros– al entonces cadete Martín Güemes un premio consistente en un escudo de
paño y seda, circular, con la figura del escudo de la
ciudad de Buenos Aires en su centro y a su alrede-
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dor la leyenda “Reconquistador y Defensor de Buenos Aires”, que la familia Güemes entregó en beneficio del enriquecimiento cultural de la sociedad argentina, al Museo del Regimiento de Caballería
Ligero V “Gral. Martín Miguel de Güemes” sito en
Salta, donde también se custodia el famoso pretal
de plata que usaba nuestro héroe.
A pesar de este testimonio, algunas narraciones
escritas por historiadores, al referirse a la labor y
participación de Güemes contra las Invasiones Inglesas o en la toma de la fragata “Justine”, dejan
entrever que en ese entonces hubo situaciones que
no fueron muy difundidas o mucho peor que no se
destaca su nombre en tan significativas batallas.
En alguna medida ello puede encontrar asidero
en el hecho de que a la muerte del general Güemes
algunos aristócratas salteños, con adhesión moral
a las costumbres coloniales –que para nada contemplaban a nuestra tierra como la posibilidad cierta de una nación libre–, se encargaron muy bien de
desvirtuar sus hazañas, porque despreciaban a todos aquellos que luchaban por la Independencia.
De todos modos y al margen de que haya uno que
otro hecho puntual que aún esté sujeto a discusión,
debemos interpretar fielmente las pruebas concretas que existen; caso contrario estaríamos impidiéndole a nuestros herederos valorizar, en su real dimensión, las capacidades y los aportes de las
personas que hicieron la historia de nuestro país.
En este sentido es importante que este reconocimiento trasponga nuestras fronteras. El Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto tendrá la tarea de difundir el contenido del
mismo y seguramente nuestras embajadas registrarán como parte de su efeméride la honra y recordación del general Güemes y la Cancillería argentina
habrá de arbitrar los medios para que se conozca y
difunda entre sus agentes, las delegaciones en el
exterior, entre las asociaciones que conforman el
consejo consultivo de la sociedad civil y dentro del
cuerpo diplomático sin destino o en formación.
Es fundamental entender que cuanto más hagamos
mención de que la República Argentina reconoció
como héroe nacional a quien dio la vida por su patria, a un general que luchó hasta el final para posibilitar la independencia americana; estaremos reafirmando nuestra soberanía en la región. Es menester
que esta categoría de reconocimiento se difunda
entre los órganos decisorios y consultivos del
Mercosur y muy especialmente ante los Congresos
y Asambleas Legislativas de América Latina, porque es hora de arbitrar ante el organismo central del
Parlamento Latinoamericano, los instrumentos necesarios y conducentes a que se promueva el reconocimiento histórico regional.
El país está de pie para corresponder al general
Güemes los servicios que le brindó a la patria. Es
justo que se agoten todos los dispositivos comunicacionales con que cuenta el Estado nacional para
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difundirlo. Es por ello que el Estado nacional deberá instruir al Comité Federal de Radiodifusión para
que cumpla con la hermosa labor de transmitir las
hazañas memorables de nuestro héroe.
Con especial recogimiento invito a las senadoras
y senadores que componen este honorable cuerpo
legislativo, para que acompañen con su voto afirmativo la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-293/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, reiterando la necesidad de su aplicación como medio para
la consecución del objetivo de desarme que prevé.
Recomienda a la comunidad internacional la creación de nuevas zonas libres de armas nucleares y
de otros armamentos, sean éstas tanto convencionales como no convencionales.
Ratifica su compromiso con el uso pacífico de la
energía nuclear.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemora el 40° aniversario de la
firma del Tratado para la Proscripción de las Armas
Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido
como Tratado de Tlatelolco, iniciativa regional que,
firmada en 1967, fue precursora del establecimiento
de zonas libres de armas nucleares en otras regiones del planeta.
Así, los tratados de Rarotonga, Bangkok,
Pelindaba, Antártico y Semipalatinsk han continuado tan loable iniciativa.
De acuerdo con la resolución 3472 B (XXX) de la
Asamblea General de Naciones Unidas, una zona
libre de armas nucleares es “cualquier zona, reconocida como tal por la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha sido establecida por un grupo
de Estados en el libre ejercicio de sus derechos soberanos y a través de un Tratado Internacional o
una Convención”.
El objetivo expreso del Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967 y cuya entrada en
vigor se produjo el 25 de abril de 1969, asegura la
ausencia de armas nucleares en la zona definida en
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el mismo y que comprende toda la región de América Latina y el Caribe, incluyendo grandes sectores
del océano Pacífico y del océano Atlántico.
La no proliferación de armas nucleares, la promoción del desarme general y completo y el uso exclusivamente pacífico de la energía nuclear constituyen, entre otros, principios rectores del tratado que,
por demás, fue precursor también en la definición
del concepto de arma nuclear.
La crisis de los misiles cubanos, circunstancia
que nos demostró a los americanos la fehaciente
inminencia del peligro nuclear pese a no tratarse
de países alineados con alguna de las dos superpotencias en pugna en el marco de la guerra fría,
constituyó el factor desencadenante que motivó
entre los Estados Parte la asunción de tal compromiso.
Pese a que hace más de una década, el mundo
fue testigo de la disolución del mundo bipolar. En
la actualidad, tras un período de relativa incertidumbre y denso debate académico en relación con la
configuración que adoptaría el sistema internacional, observamos un fenómeno paradójico.
Por un lado, ciertos Estados –esgrimiendo el trillado argumento de la seguridad nacional– no resignan sumarse al club de países que poseen armamento nuclear, contrariando así las disposiciones de
la comunidad internacional y, más específicamente,
de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
También es cierto que muchos otros países no desean, bajo el mismo argumento, desafiliarse de tal
membresía.
Por otro lado, y aunque la naturaleza del sistema
internacional ha variado, se ha producido también
una modificación sustancial en la naturaleza de las
amenazas. Lamentablemente, nos es conocido el
concepto de amenaza no tradicional. Los conflictos
trascienden ahora las fronteras y las amenazas son
cada vez menos detectables, más intangibles e intermitentes y, por lo tanto, el concepto de seguridad y paz adquiere una mayor permeabilidad. Lamentablemente, surgen otros tipos de armamento
con una notoria capacidad de destrucción.
Por ello, y aunque el peligro nuclear no haya cedido, América Latina debe continuar a la vanguardia
de la construcción de un mundo de paz. Debemos
erradicar todo tipo de amenaza a la paz y a la seguridad de nuestros pueblos. Debemos erradicar las
armas biológicas, las armas químicas e incluso el
uso de armas convencionales, bombas racimo, minas, etcétera.
Ahora más que nunca es que nuestro continente, y el mundo entero debe reafirmar los principios
de paz que dieron origen al establecimiento de una
zona libre de armas nucleares en nuestro continente.
Debemos retomar el espíritu de dicho tratado y
reafirmar, tal como consta en él que “las zonas militarmente desnuclearizadas no son un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulte-

rior el desarme general y completo”. Asimismo, “la
proliferación de las armas nucleares, que parece inevitable al menos que los Estados en el ejercicio de
sus derechos soberanos, se autolimiten para impedirla, dificultaría enormemente todo acuerdo de desarme y aumentaría el peligro de que llegue a producirse una conflagración nuclear”.
Es menester celebrar también en este aniversario,
la actuación de OPANAL, organismo intergubernamental creado por el tratado cuya incondicional labor se encuentra dedicada al cumplimiento de las
obligaciones del tratado, a la vez que hacer votos
para que el mismo sea dotado con los recursos necesarios para que pueda hacer uso pleno de su capacidad operativa.
La República Argentina, desde la membresía que
posee en el Consejo de OPANAL, seguramente trabajará para ese cometido.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-294/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, las VI Jornadas Latinoamericanas
sobre Medio Ambiente, a realizarse los días 23, 24
y 25 de agosto de 2007, en el Salón de Convenciones del Centro Cívico Gran Bourg de la ciudad capital de la provincia de Salta, organizado por el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“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 […] 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”.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional es
claro y contundente al enunciar este derecho-deber:
por un lado nos obliga a tomar medidas positivas en
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el cuidado y conservación de nuestro entorno natural. Por el otro, otorga a todos los habitantes de este
país el derecho a gozar de un medio ambiente sano,
acorde a las necesidades humanas de desarrollo.
Y cuando hablamos de desarrollo nos referimos
a aquel que no solamente asegure al individuo de
hoy sino a los hombres y mujeres del futuro una
posibilidad de un entorno aceptable, diciéndose así
que se debe preservar en las actividades de producción la capacidad del ambiente para poder dar
satisfacción a las necesidades presentes sin contribuir al deterioro del mismo. Es un verdadero compromiso hacia el futuro, lo que se considera el derecho
intergeneracional, que aquellos que van a heredar
este ambiente puedan vivir en condiciones tan buenas o aún mejores que las generaciones actuales.
El ambiente pasa a formar así, parte inescindible de
las condiciones necesarias para el progreso humano.
Como legisladores, en cuanto a la protección del
ambiente, nuestra obligación es doble; como ciudadanos por un lado, y como representantes de un
pueblo por el otro que, a través de su voto, nos
otorgó un mandato imperativo: sancionar leyes para
hacer realidad en la práctica la Constitución Nacional.
El tema ambiental ciertamente no es un tema menor, y su trascendencia se está haciendo notar en
la última década cada vez con mayor fuerza.
En los últimos meses, el problema ambiental de
una localidad argentina se convirtió en causa popular para sus habitantes, quienes no se resignaron a ser meros testigos de la degradación inevitable del lugar donde nacieron, donde viven. Este
reclamo no fue aislado, y en otras provincias los
ciudadanos también se manifestaron en contra de
los actos y hechos que creían lesivos para su medio
ambiente, para su vida, para la vida de sus propios
hijos. Siguiendo tendencias mundiales, la conciencia de cuidado, mantenimiento y conservación del
medio ambiente se ha instalado en la mente y en el
alma de millones de argentinos, que no se resignan
a ver deteriorado su entorno y su calidad de vida
en pos de falsas expectativas de “progreso”, desmentidas en el pasado con lamentables experiencias.
Aquí es donde corresponde cuestionarse hacia
dónde pretendemos ir como país, y cuál es el futuro que anhelamos, para desde allí sancionar una legislación acorde con esas mismas creencias.
Sabemos que nada enriquece esta tarea de mayor manera que el debate, pues ésta es la columna
vertebral de la democracia. Que el mismo se dé en
un espacio abierto, contando con distintos grupos
sociales, para que cada cual –desde su saber y entender– pueda hacer su aporte para arribar a conclusiones más sinceras e integradoras, que nos sirvan como base para continuarlo en este medio.
Los temas a tratarse en las jornadas serán los siguientes: I. Perspectiva del derecho internacional;

Reunión 3ª

II. Perspectiva del derecho comunitario europeo; III.
Perspectiva del derecho español; IV. Perspectiva del
Mercosur; V. Perspectiva del derecho latinoamericano; VI. Enfoque económico; VII. Perspectiva de
los derechos nacionales: 1) Brasil; 2) México; 3)
Cuba; 4) Chile; 5) Perú; 6) Venezuela; 7) Costa Rica.
VIII. Análisis profundizado del derecho argentino:
1) Perspectiva desde el derecho constitucional; 2)
Perspectiva desde el derecho ambiental; 3) Perspectiva desde los derechos humanos; 4) Impactos en
el derecho civil; 5) Impactos en el derecho penal; 6)
Impactos en el derecho contravencional o de faltas; 7) Impactos en el derecho comercial; 8) Impactos en el derecho procesal; 9) Impactos en el derecho laboral; 10) Impactos en el derecho minero; 11)
Impactos en el derecho administrativo; 12) Impactos en el derecho de daños. Paneles: Visión de la
empresa. 1) Petrolera; 2) Agrícola-ganadera; 3) Industrial; 4) Forestal; 5) Minera. Talleres: 1) El EIA
como herramienta preventiva; 2) Los procesos urgentes como garantes de la sustentabilidad; 3) ONG
y empresa en la construcción de la sustentabilidad.
A tal efecto se han invitado como expositores,
entre otros, a los profesores Michel Prieur, Sheila
Abed, Alexandre Kiss, Manuel Castañón, Alejandro
Iza, Eladio Luiz Da Silva Lecey, Vladimir Passos de
Freitas, Aquilino Vázquez García, Orlando Ernesto
Rey Santos, Isabel de los Ríos, embajador doctor
Raúl Estrada Oyuela, doctores Ricardo Luis
Lorenzetti, Aida Kemelmajer de Carlucci, Elena
Highton de Nolasco, Julio B.J.Maier. Néstor
Cafferatta, Silvia Cappelli, Daniel Alberto Sabsay,
Roland Arazi, Mario Ackerman, Eduardo Pigretti,
Agustín Gordillo, Leonardo Jorge De Benedictus,
Horacio Paya. Beatriz Krom, Víctor Rene Martínez,
Miguel Antonio Medina y Juan Carlos Nallin.
Asimismo, son coorganizadores del evento la
Universidad Nacional de Salta, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Colegio de Abogados de la provincia de Salta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Liga Mundial de Abogados
Ambientalistas (LIMAA), el Instituto Dereito por un
Planeta Verde, y la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA).
El desarrollo de las jornadas consistirá en conferencias de los expositores invitados y en talleres;
en ambos casos con asistencia de coordinadores.
Las conclusiones de los talleres se harán llegar a
los magistrados, funcionarios, organismos y entidades con incumbencia en el medio ambiente.
Si bien estas jornadas congregan fundamentalmente a profesionales del área del derecho, el resultado de años anteriores da cuenta de que la temática promueve la participación de especialistas de
otros ámbitos, estudiantes, funcionarios políticos e
investigadores. Las conclusiones y recomendaciones que surjan no sólo enriquecerán la capacidad
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de entendimiento sobre cuestiones referidas a los
derechos individuales y colectivos en materia de
conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente, sino también habrán de ponerse a consideración de los poderes públicos y la comunidad,
con el fin de contribuir a enfrentar uno de los retos
más importantes que encara el mundo actual.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-295/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La voluntad irrenunciable de recuperar las Malvinas por la vía pacífica y rendir homenaje a los soldados, oficiales y suboficiales que combatieron
heroicamente en Malvinas, al cumplirse veinticinco
años del inicio de la guerra.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982, se cumplen veinticinco años,
tropas argentinas invadían el archipiélago de
Malvinas. Conocido por todos es el resultado de
esta contienda, pero es necesario hacer una reflexión profunda sobre qué y cómo pasó, sólo así honraremos a los que con valor combatieron, a los caídos y a los que volvieron.
En la cronología de los hechos que antecedieron
a la invasión a las islas, encontramos el 30 de marzo de 1982, ese día los trabajadores marcaron el principio del fin de la dictadura militar con un gran paro
y movilización a la Plaza de Mayo, símbolo paradigmático de la voluntad popular.
Ese 30 de marzo, quedó expresado claramente, de
manera incontrastable que se evaporaba el poder
de la dictadura militar.
Como reacción a esa demostración popular y en
la búsqueda de legitimación social, la Junta Militar
ordena la invasión al archipiélago de la isla Malvinas
montando un fuerte operativo comunicacional que
hurgó en el sentir más profundo del pueblo respecto al reclamo de soberanía sobre las islas.
La dictadura procuró identificar la causa de la soberanía territorial que expresa Malvinas, con su propio destino sin otro objetivo que la perduración de
su poder ilegal, ilegítimo y sanguinario. Perversamente quisieron identificar dictadura y Malvinas.

La decisión irresponsable del gobierno dictatorial estuvo basada en un grave error de cálculo, que
fue desconocer el orden mundial de la época. Para
los militares de la dictadura era impensable que el
gobierno de Estados Unidos les diera la espalda luego de haber cooperado con él en diversas cuestiones referidas a países latinoamericanos, sin advertir, incomprensiblemente, que Gran Bretaña era el
principal aliado de Estados Unidos.
La decisión, cargada de incompetencia e improvisación concluyó en la derrota que ocasionó
gravísimos costos humanos y a los intereses de la
Nación.
Luego de la recuperación de la democracia, nos
resultó difícil distinguir con objetividad la legitimidad de la causa de Malvinas de la manipulación
bastarda e ilegítima que ocasionó la conflagración.
La causa Malvinas quedó en el olvido y con ella
los combatientes, los muertos y sus familias.
Sin embargo, paulatinamente, la sociedad en su
conjunto ha madurado respecto del problema y separa de manera concluyente el objetivo nacional del
proyecto dictatorial, revalorizando el lugar de los
soldados, de los oficiales y de los suboficiales que
lucharon con decisión y valentía.
El reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas
es irrenunciable, así como también es irrenunciable
obtenerlo por la vía pacífica, sólo así honraremos
definitivamente a los que combatieron, a los que vertieron hasta la última gota de sangre en suelo
malvinero y a los que enterraron sus sueños de juventud en ese lugar austral del planeta.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-296/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del día de las escuelas
de zonas y áreas de frontera a celebrarse el 14 de
marzo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las escuelas de frontera pertenecen a la jurisdicción provincial y su propósito es el desarrollo, promoción prioritaria e integración plena a la vida na-
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cional, según establece la ley 19.524. Precisamente,
el Día de las Escuelas de Frontera fue instituido por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en
conmemoración al día de aprobación de la ley 19.524,
sancionada el 14 de marzo de 1972 para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país
(9.376 kilómetros) existen numerosas escuelas. Estos establecimientos educativos suelen estar en zonas aisladas y de acceso un tanto complicado, y muchos de los
alumnos que concurren a ellos deben recorrer enormes
distancias, todos los días, para poder acceder a su educación básica. En general, en las escuelas de frontera
los niños están a cargo de un único maestro, y pasan
allí todo el día, pues se les brinda además de la educación su alimentación básica, en muchos casos la única
que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la
profunda vocación y el enorme cariño de los docentes, que no son sólo maestros sino también en
muchos casos casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos: comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud.
Gracias a estos miles de “héroes” que podemos
encontrar a lo largo de todo nuestro país, hay muchos chicos que aún pueden soñar con forjarse un
futuro mejor para ellos y sus familias.
En la actualidad, el concepto de fronteras ha cambiado y desde las políticas educativas ya no es para
dividir sino para construir identidades de integración entre los pueblos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-297/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

do por la Juntas de Comunidades de Castilla - La
Mancha, en ocasión del centenario de la primera edición de “El Quijote” y se convoca juntamente con
los Premios Internacionales España.
Los trabajos se valoran por su calidad lingüística y buen uso, defensa y enriquecimiento del idioma español, noticia, su importancia o repercusión.
El Don Quijote es parte de los Premios Rey de España y reconoce la calidad literaria de los trabajos.
Las periodistas argentinas fueron distinguidas por
la serie de reportajes titulados La ciudad del silencio, publicados en el diario “El Día” de la ciudad de
Gualeguaychú los días 4 y 11 de septiembre de 2005.
El jurado del Don Quijote valoró “la creatividad
y elegancia en el uso del idioma de las autoras, capaces de convertir un hecho menor, como la historia de un cementerio, en un reportaje que captura la
atención del lector mediante imaginativos recursos
literarios”.
Estos reportajes surgieron de un dato estadístico que demostraba que en los años de mayor crisis
en la Argentina había aumentado la muerte de los
“angelitos” como se llamaba a los niños que fallecen antes de los dos años de vida.
Toller expresó que como periodista y profesora
de lengua otorga una “valoración doble” al galardón. Profesora de literatura, castellano y latín, realizó estudios de periodismo en México en la Universidad Panamericana y en la Escuela de Periodismo
Carlos Septién García. Es corresponsal de “Clarín”
en Gualeguaychú y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Gigena ha trabajado en Radio Nacional de Gualeguaychú y en Radio
General Urquiza de Paraná; también se desempeñó
como directora del Noticiero de Canal 6 de Gualeguaychú y en prensa escrita ha sido redactora de
la Agencia Periodística Federal en Entre Ríos.
Este reconocimiento a dos periodistas argentinas
valoriza el trabajo comprometido, en el marco de la
libertad de expresión y alienta a continuar en la investigación de nuestra realidad a los jóvenes que
profesan el periodismo independiente.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

DECLARA:

Su reconocimiento a las periodistas Verónica
Toller y Estela Gigena, de Gualeguaychú, Entre Ríos,
acreedoras del Premio Don Quijote de periodismo
por el excelente uso del lenguaje en una nota que
publicó el diario “El Día” de la mencionada ciudad.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Don Quijote de periodismo al mejor trabajo escrito fue creado en el año 2004 y patrocina-

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-298/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su homenaje a los veteranos y a los caídos en la guerra de Malvinas, al cumplirse el próxi-
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mo 2 de abril veinticinco años del desembarco argentino en las islas.
Graciela Y. Bar.

cuyo lema para el corriente año es “Invertir en salud para construir un futuro más seguro”.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 2 de abril de 1982, fuerzas militares argentinas,
formadas por jóvenes de escasa experiencia militar,
desembarcaron en las islas Malvinas, con el objetivo de recuperar la soberanía de las mismas. Esto
provocó una sangrienta guerra de 74 días contra
Gran Bretaña, que tuvo como consecuencia la muerte de 700 soldados argentinos y 236 británicos.
Esta guerra, cuyo responsable fue la dictadura
militar que, con la intención de obtener adhesión
social, ocultando sus verdaderas intenciones, envió a las tropas argentinas a enfrentarse, en marcadas condiciones de inferioridad, contra los ingleses.
Sin embargo, los soldados argentinos, conociendo la naturaleza y calidad del enemigo y las pocas
posibilidades de éxito que los acompañaban, lucharon con valentía y patriotismo hasta el final y no
depusieron sus armas hasta no recibir la orden de
rendición honrosa, solicitada por el adversario para
evitar más derramamiento de sangre propia y ajena.
Por medio de la ley 25.370, en el año 2000, el Congreso de la Nación declaró el 2 de abril como Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con carácter de feriado nacional.
Al cumplirse 25 años del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, considero que es oportuno y necesario que este cuerpo rinda un homenaje a quienes con lealtad, valor y sacrificio,
pusieron su vida al servicio de una causa que une
a todos los argentinos.
En la actualidad, la recuperación de las islas Malvinas, y el ejercicio pleno de la soberanía, continúa siendo nuestro objetivo permanente e irrenunciable puesto
de manifiesto en todos los ámbitos internacionales. Este
objetivo nacional sólo podrá lograrse a través de una
estrategia basada en el diálogo pacífico y diplomático.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
La salud es un estado de completo bienestar físico y mental. No es solamente ausencia de enfermedad, sino un correcto equilibrio entre las condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de los
seres humanos.
Debido a la importancia y necesidad de que todos los países trabajen en prevenir, conservar o restablecer la salud, la Organización de las Naciones
Unidas creó, en el año 1945, la Organización Mundial de la Salud (OMS), encargada de bregar por la
salud física y mental de las personas y de promover campañas contra enfermedades.
El marco general que orienta las acciones de la
OMS es el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental de todo individuo y de la responsabilidad de los gobiernos de proveer los recursos para alcanzarla.
Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la
Salud con un lema diferente, establecido por la Organización Mundial de la Salud, centrado en un aspecto específico de la salud pública. Es una ocasión para tomar conciencia de los principales temas
sanitarios a nivel global.
El tema elegido para el 2007 es la seguridad sanitaria internacional. El objetivo será instar a los gobiernos, organizaciones y empresa a “Invertir en salud para construir un futuro más seguro”.
Las enfermedades emergentes, como el Síndrome
Agudo Respiratorio Severo, SARS, la gripe aviar,
las emergencias humanitarias, los efectos del cambio climático, la degradación del medio ambiente, el
bioterrorismo y otras fuertes amenazas sanitarias,
pueden ser definidas como emergencias de sanidad
pública. La seguridad sanitaria internacional es la
primera línea de defensa contra los impactos sanitarios que pueden devastar personas, sociedades
y economías en todo el mundo.
Para conmemorar el Día Mundial de la Salud 2007,
un debate global de alto nivel, que se realizará el 2 de
abril de 2007, tendrá como objetivo delinear el perfil
de la seguridad sanitaria internacional. El debate, en el
que estarán presentes el director general de la OMS y
otros líderes políticos y comentaristas de renombre,
será un foro dinámico para discutir los desafíos de la
seguridad sanitaria y buscar soluciones respecto de
cómo se puede trabajar conjuntamente para prepararse y responder a graves las amenazas a la sanidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Graciela Y. Bar.
– A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-299/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Salud, instituido por la Organización Mundial de
la Salud, que tendrá lugar el próximo 7 de abril y

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-300/07)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 144° aniversario
de la fundación de la ciudad entrerriana de Colón,
que tendrá lugar el próximo 12 de abril.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros habitantes, provenientes del Viejo
Mundo, expectantes de encontrar una mejor vida,
se asentaron, en 1857, en la denominada Colonia
San José tras desembarcar en la Calera Espiro, actual desplazamiento portuario de Colón.
Dedicados a la actividad agrícola-ganadera, fueron acercándose a la zona aledaña al puerto para
agilizar la comercialización de sus productos.
Debido al numeroso incremento de la población,
el general Urquiza consideró necesaria la creación
de un nuevo poblado en las inmediaciones de la Calera Espiro. Sin embargo, pasaron varios años antes de poder darles a los pobladores la posibilidad
de poseer su propia villa, ya que los conflictos entre Buenos Aires y la Confederación demoraron el
nacimiento de la ciudad de Colón.
El 12 de abril de 1863, con la presencia del gobernador Justo José de Urquiza, se produjo la fundación de la ciudad de Colón. Desde entonces, cuando su fundador afirmó que ubicaba a la villa “en el
más bello recinto de las hermosas riberas del Uruguay”, Colón tuvo impreso su destino turístico.
Actualmente, el turismo es la actividad más importante de la ciudad, principalmente por la atracción que generan las termas. El Complejo Termas
de Colón, ubicado en un ideal ambiente de tranquilidad y naturaleza, cuenta con diez piletas, construidas especialmente para lograr el descanso que sus
visitantes buscan. Si bien Colón recibe más de
200.000 turistas por año, la ciudad conserva la tranquilidad de un pueblo pequeño.
Las hermosas playas, el campo de golf, el Casino
y el Parque Nacional El Palmar son otras de las alternativas que ofrece esta ciudad con importante trayectoria histórica, diversidad en su naturaleza y
valiosa infraestructura. A la principal actividad económica de la ciudad, tienen un valor agregado el
cultivo de arroz y maíz, la horticultura, los aserraderos y la construcción.
Es importante mencionar que Colón es sede de
importantes eventos, tales como la Fiesta Nacional
de la Artesanía, la Fiesta Nacional de la Colonización, el Festival Provincial de Danzas Argentinas e
Inmigrantes, los corsos colonenses y la Fiesta del
Surubí, entre otras.

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

(S.-301/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Américas a celebrarse el 14 de abril de 2007, con el
firme propósito de seguir bregando por la integración de los países de este continente americano.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer Día de las Américas celebrado fue el 14
de abril de 1931, en conmemoración de la creación
de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas celebrado el 14 de abril de 1890 en Washington y establecido por resolución de la Primera Conferencia Internacional Americana, la que a partir de
1948 pasó a llamarse Organización de Estados Americanos (OEA).
El origen del Día de las Américas data del año
1826, cuando el libertador Simón Bolívar convocó
al Congreso de Panamá con la intención de crear
una asociación de Estados en el hemisferio. Sugirió
una conciencia política por la unión de los nuevos
Estados y una vocación comunitaria consolidada en
1890.
El Día de las Américas simboliza así la soberanía y
la unión voluntaria en una comunidad continental.
La Organización de los Estados Americanos
(OEA) es una organización internacional de carácter regional que reúne a los países del hemisferio
occidental para fortalecer la cooperación mutua en
torno a los valores de la democracia, defender los
intereses comunes y debatir los grandes temas del
continente y el mundo. Es el principal foro político
de la región para el fortalecimiento de la democracia, fomento de la paz y la seguridad, la promoción
de los derechos humanos, expansión del comercio
y la lucha contra problemas compartidos como la
pobreza, el terrorismo, las drogas y la corrupción.
Juega un papel central en el cumplimiento de los
mandatos establecidos para el continente americano mediante el proceso de Cumbres de las Américas, convertido en una herramienta de diálogo de
máximo nivel, que orienta al sistema interamericano.
Por más de una década, los jefes de Estado y de

28 de marzo de 2007

227

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

gobierno de las 34 democracias americanas se han
reunido periódicamente para debatir sobre las prioridades económicas, políticas y sociales del hemisferio y establecer metas comunes.
Con cuatro idiomas oficiales (español, francés,
inglés y portugués), la OEA refleja la rica diversidad de los pueblos y culturas que conforman el hemisferio. La organización está compuesta por 35 Estados miembros, pero participan activamente sólo
34 países ya que Cuba ha estado suspendida desde 1962. Otras naciones del mundo participan en calidad de observadores permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al
hemisferio.
Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General, que convoca a los ministros de Relaciones Exteriores de las
Américas a un período ordinario de sesiones que
se celebra todos los años. En su accionar busca
construir relaciones más fuertes entre las naciones
y los pueblos del continente.
Cabe destacar la diversidad racial y cultural de
América y al mismo tiempo, su aspiración común
por una democracia con libertad, justicia social y
prosperidad para todos.
Esta es una fecha oportuna para reflexionar sobre nuestro pasado, presente y los que nos depara
en el futuro, el que dependerá de nuestras propias
convicciones y esfuerzos, de nuestra voluntad de
trabajar cada día más unidos y enfrentar así los principales retos de nuestro continente y el mundo. Todos los tratados de asociación que coordinan el accionar de nuestros países así lo demuestran.
Nuestros pueblos reconocerán todo lo que se
haga en pos del panamericanismo, pues se beneficiaran al alcanzar mayor dignidad y valorización social, política y económica.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión al Día de
las Américas.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Art. 2° – Créase un fondo especial de emergencia para la asistencia y reconstrucción productiva
con alcance a los departamentos de la provincia de
Entre Ríos 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 zona
afectada por las fuertes inundaciones del río
Paraná;
b ) Financiamiento para el otorgamiento de subsidios directos y específicos para las familias evacuadas y los productores afectados
por dicho fenómeno;
c) Financiamiento para la asistencia a poblaciones urbanas y rurales para la provisión de
vitales elementos para el consumo humano.
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 y por aportes concurrentes de la provincia de Entre Ríos.
Art. 4° – Facúltase al Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes especiales de pago de sus obligaciones previsionales e impositivas por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), debiendo los beneficiarios deberán acreditar en forma fehaciente mediante certificados extendidos por las autoridades provinciales la situación de emergencia y/o desastre.
Art. 5° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo, 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, vivienda y empleo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS

(S.-302/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 180 días,
prorrogable por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos de Victoria, Diamante y Gualeguay de la provincia de Entre Ríos,
afectados por la crecida de los ríos Paraná y Gualeguay.

Señor presidente:
En los últimos días en la provincia de Entre Ríos,
se ha registrado una importante crecida del río Paraná, lo que trajo como consecuencia la inundación de
zonas destinadas a la cría y engorde de ganado vacuno, y asimismo más de trescientos evacuados en
los departamentos de Victoria, Diamante y Gualeguay.
Este fenómeno ha provocado cuantiosas pérdidas económicas y asimismo ha afectado seriamente
las actividades agropecuarias de la región.
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A raíz de lo expuesto, más de 500 mil cabezas de
ganado debieron ser trasladadas a zonas altas en
barcos, barcos jaula y al “azote” nadando, pero aún
restan por trasladar más de 150 mil animales que,
de acuerdo a lo informado por especialistas, difícilmente puedan ser trasladados sin una ayuda económica inmediata.
A pesar de la previsión de las autoridades provinciales, esta situación se vio agravada a raíz de la
premura de la crecida del río y asimismo por el gran
aumento del número de animales criados en las zonas de islas registrado en los últimos años. En el
año 2002 había tan sólo 440 mil cabezas y en la actualidad son 860 mil los animales que pastan en las
islas del delta del Paraná entrerriano.
Por otra parte, más de un centenar de familias que
habitan la región afectada debieron abandonar sus
viviendas y ser evacuados de forma inmediata, con
todas las consecuencias y pérdidas económicas y
afectivas que esta situación genera.
Lo más preocupante es que se estima que el río
aún no ha llegado a su altura máxima y el pronóstico
para los próximos días es adverso, lo que genera
aún más preocupaciones en los pobladores, productores y en las autoridades provinciales y municipales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
una inmediata aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-303/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE CENTROS
DE REHABILITACION Y ASISTENCIA
Artículo 1° – Créanse dos entes descentralizados
de rehabilitación y asistencia con el objeto de brindar
asistencia integral y sistemática a personas adictas
a sustancias estupefacientes psicotrópicas, causantes de dependencia psíquicas o físicas, generar un
ambiente sano para adolescentes, jóvenes y adultos provenientes de sectores en situación de riesgo y, favorecer cambios actitudinales en personas,
familias y grupos de diversos ambientes comunitarios de la zona de influencia.
Art. 2º – Los centros de rehabilitación y asistencia tendrán una modalidad mixta (centros de día y
comunidad terapéutica), en el marco de los requisitos y condiciones establecidas por el Sedronar y
dependerán del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 3° – Los centros de rehabilitación y asistencia atenderán a sectores vulnerables de la pobla-
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ción y en situación de riesgo que no se hallan cubiertos por el sistema de la seguridad social pública o del sector privado, en dos ciudades localizadas estratégicamente en la provincia de Entre Ríos.
Art. 4º – Cada centro tendrá un director, una secretaría administrativo-contable y una comisión de
control. Cada uno de los centros contará además,
con profesionales especializados en el tema de dependencia a todo tipo de sustancias, y su plantel
básico y mínimo incluirá: un médico clínico, un médico psiquiatra, dos psicólogos, un trabajador social, dos enfermeros y dos operadores.
El Ministerio de Salud de la Nación reglamentará
las funciones del plantel profesional y de la comisión de control.
Art. 5° – Cada centro nacional de rehabilitación
contará con los siguientes recursos:
a ) La partida presupuestaria que le asigne el
Ministerio de Salud de la Nación para los
gastos corrientes de funcionamiento y el gobierno provincial, sede de los centros para
el financiamiento del personal profesional,
técnico y administrativo, según las pautas
establecidas en convenio de reciprocidad;
b ) El producido de la venta de elementos que
se elaboren, transformen o produzcan en
cada centro, como asimismo los ingresos por
servicios por la actividad que realicen con
carácter oneroso, de acuerdo, con el régimen
que establezca la reglamentación de la presente ley;
c) Las herencias, legados y donaciones que le
sean cedidas;
d ) El producido de convenios con terceros por
la prestación de servicios;
e) Los montos provenientes del Fondo de Reserva conformado con los saldos no comprometidos al fin de cada ejercicio y con los recursos previstos en los incisos b), c) y d) del
presente artículo. Dichos fondos de reserva
estarán destinados a atender las erogaciones,
de cualquier naturaleza, que se requieran para
dar cumplimiento a los programas del centro.
Art. 6° – La provincia sede de los centros proveerá los terrenos para la construcción de cada una
de las estructuras edilicias –de acuerdo con las pautas vigentes– mientras que el equipamiento necesario para asegurar un adecuado funcionamiento,
estará a cargo del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La recuperación de la adicción es posible. Cualquier adicción es recuperable, y para cada una de
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ellas existe una terapia adecuada. Por ello, es fundamental delinear políticas de Estado en lo que hace
a prevención y asistencia.
En la actualidad, el consumo de drogas ilegales
ha crecido significativamente, sobre todo entre los
adolescentes. La Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas ha señalado que la Argentina
es el país sudamericano con mayor nivel de consumo
en cocaína entre los estudiantes
adolescentes. A
nivel nacional, la Secretaría de Prevención de las
Adicciones y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar)
ha manifestado que el consumo entre los estudiantes
creció un 170 % entre el 2001 y 2006.
El mismo organismo dio cuenta de que sobre un
universo de 2.047 adolescentes de entre 13 y 17
años, el 12 % aceptó haber consumido drogas ilegales alguna vez.
Según los datos suministrados por el director nacional de Asistencia de Sedronar, con más de 15
años de experiencia en la temática, existe un alto nivel de consumo de drogas que se observa en todo
el país con un abrumador descenso en la edad de
consumo. A este panorama debe agregarse que en
algunos casos el consumo comienza entre los 6 y 8
años de edad, sobre todo de inhalantes, de alcohol, y también otras drogas.
En la provincia de Entre Ríos, un nuevo relevamiento realizado durante el 2006 entre 600 estudiantes de tercer año de 13 escuelas de Paraná mostró
que ese índice trepó al 14 %. Entre los adolescentes que consumen drogas alguna vez, el 90 % se
inclina por los porros (los cigarrillos de marihuana); el 8 % por la cocaína, y un 2 % consume otras
sustancias.
El dato surge del relevamiento que llevó adelante el Observatorio Provincial de Drogas en el marco
del Programa de Prevención del Alcoholismo y otras
Adicciones, denominado “El consumo y sus bordes”, que empezó a realizarse ante la preocupación
por el aumento en el consumo entre los adolescentes y jóvenes.
El relevamiento mostró otro dato que preocupa a
los especialistas: el 96 % de los adolescentes admite
consumir alcohol, y entre éstos, al 70 % “no le preocupa” hacerlo, y sólo un 30 % lo hace “y le preocupa”.
Otro dato a tener en cuenta y que preocupa en el
tema adicciones es el uso de psicofármacos.
Relevamientos del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la Secretaría para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico
(Sedronar) arrojan que más del 10 % de las personas de entre 16 y 65 años, el 8 % de los universitarios y el 4,4 % de los estudiantes secundarios usan
sedantes o estimulantes sin prescripción médica en
el país.
Los riesgos que genera el consumo de drogas en
los adolescentes son variables y peligrosos para
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sus vidas. Entre ellos encontramos las enfermedades psiquiátricas en las que se asocian, el efecto
tóxico de la sustancia, el deterioro cognitivo del individuo y la secuela de vulnerabilidad que produce
en la estructura psíquica de quienes consumen, estos cuadros psicopatológicos no sólo generan riesgos de autoagresión sino también resistencia al tratamiento farmacológico lo cual hace más difícil su
recuperación.
Los accidentes, la violencia y el delito también
pueden leerse como posible riesgo de la adicción.
La cocaína y sus derivados producen un daño directo o asociado, incidiendo en la violencia y en los
accidentes de tránsito. Por un lado, trastoca el comportamiento y reduce la autoestima y por otro produce paranoia y delirio de persecución. Según estadísticas del servicio de guardia hospitalaria de la
provincia de Buenos Aires el alcohol y la droga producen 40 % de los accidentes de tránsito, el 37 %
de los accidentes de trabajo, el 75 % de los episodios de violencia y el 35 % de las detenciones policiales.
El riesgo de contagio del sida y embarazo precoz
es otra consecuencia. El Instituto Superior de Ciencias de la Salud realizó una encuesta en el año 2006
que arrojó como resultado que sólo el 32 % de los
alumnos secundarios usa preservativo en forma
continua. Entre los jóvenes consumidores el porcentaje desciende al 4,5 %, ello demuestra el grado
de exposición frente al contagio de enfermedades
de transmisión sexual y de los embarazos no deseados. Con respecto a este último tema las estadísticas demuestran que 100.000 jóvenes menores de 19
años dan a luz cada año en el país.
Por otra parte, los infartos y enfermedades
coronarias pueden ser productos de la cocaína. La
misma produce estímulos que contraen las arterias
y causan espasmos coronarios, algunos duran minutos, pero otros pueden seguir más de media hora
y causar infartos.
Otras enfermedades frecuentes pueden ser los
trastornos de las vías respiratorias (patología
pulmonar, congestión nasal crónica, hemorragia y
perforación del tabique nasal) o cuadros de intoxicación causados por la mezcla de alcohol y bebidas energizantes.
Por último, pero no menos importante se encuentra el riesgo de la deserción escolar ya que el uso
de sustancias produce dificultad o imposibilidad de
sostener cualquier tipo de responsabilidad a la vez
que deteriora el sistema cognitivo.
Frente al panorama antes señalado, se vuelve imprescindible contar con al menos dos centros integrales de rehabilitación en la provincia de Entre Ríos
que signifiquen un puente del adicto hacia la vida
en sociedad y una real posibilidad de sectores vulnerables ya que a la fecha, no se cuenta con centros estatales que pudieran brindar en forma gratuita el servicio de rehabilitación y asistencia.
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Por las razones expuestas y las que se agregarán
al momento de tratamiento del presente proyecto,
es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-304/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional a Mujeres de Coraje otorgado a la señora Susana Trimarco de Verón, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que por primera vez, la Secretaría
de Estado Condoleeza Rice entregó en una ceremonia en Washington D.C.
Instando a la lucha contra ese flagelo que es la
trata de personas, aportando desde el ámbito legislativo un marco legal para combatirla.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en este marco de conmemoraciones, siempre existen reconocimientos a las mujeres
del presente que con sus acciones no hacen más
que ofrecer testimonio de las diferentes batallas que
día a día deben enfrentar. Este es el caso de Susana
Trimarco de Verón, una mujer de la provincia de
Tucumán que ha luchado sin pausa contra la trata
de personas desde que su hija, Marita Verón, fue
secuestrada en abril de 2002.
Por el aporte realizado por la señora Trimarco de
Verón se descubrieron evidencias de redes de trata
que operan en las provincias La Rioja, Tucumán,
Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, y hasta rescató un importante número de víctimas.
Es por ello que en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se llevó a cabo en Washington D.C., por primera vez, la Secretaría de Estado Condoleezza Rice otorga este premio, rindiendo
homenaje a 10 mujeres de todo el mundo que han
dado muestras excepcionales de coraje y liderazgo.
Susana Trimarco fue la única mujer premiada en el
hemisferio occidental. Las otras Mujeres del Coraje
representaron a Afganistán, Indonesia, Irak, Letonia,
islas Maldivas, Arabia Saudita y Zimbabwe, que con
su dedicación, compromiso y pasión transforman
sus sociedades.
En el caso de Susana Trimarco, lo que motivó
su galardón es un tema tan sensible para nuestra
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realidad social y política como lo es la trata de personas. En los últimos años la Argentina se ha convertido en un país de exportación y de compra y
venta de personas que terminan siendo prostituidas.
El último estudio realizado en la región por la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), indica que casi el 30 por ciento de las víctimas de la trata de personas en Chile son argentinas, en su mayoría mujeres, siendo Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán son las
principales perjudicadas.
Además de la explotación sexual, está el reclutamiento mediante engaño con fines laborales. Esta
situación tuvo su máxima expresión en nuestro país
cuando en marzo de 2006 seis ciudadanos bolivianos fallecieron en un taller de costura ilegal en Caballito.
La trata de personas es el tercer negocio más
redituable del mundo, luego del tráfico de drogas y
de armas, con ingresos estimados en 32.000 millones de dólares, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por la importancia de todo lo expuesto es meritorio el reconocimiento de Susana Trimarco con el Premio Internacional a Mujeres de Coraje que constituye el “único galardón” que el Departamento de
Estado otorga exclusivamente a mujeres líderes emergentes del mundo que contribuyeron en la promoción de la libertad, justicia, paz e igualdad.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
siguiente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-305/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 124 bis
del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 124 bis: Facultades de los secretarios. Los secretarios, o quienes desempeñen
cargo equivalente, además de los deberes que
otras disposiciones de este Código y las leyes
de organización judicial les imponen, tendrán
las siguientes funciones:
1. Firmar los decretos que dispongan:
a ) Agregar oficios, informes, notas y,
en general, documentos o actuaciones similares;
b ) El envío o certificaciones de causas cuando sean requeridas por
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juzgados o por representantes del
ministerio público;
c) Reiteraciones de pedidos de informes, medidas, certificaciones de
causas, o citaciones oportunamente efectuadas en el expediente por
el magistrado;
d ) Extender certificados o testimonios
y la autorización a las partes de extracción de fotocopias.
En los casos de los incisos b) y c),
el oficio será dirigido al secretario
del Juzgado o del ministerio público de que se trate.
2. Conferir vistas y traslados en los incidentes.
3. Dirigir en forma personal, salvo en los
casos de los artículos 118, cuarto párrafo y 250, las audiencias testimoniales que tomare por delegación del juez
o del fiscal, previa notificación a las partes, las que podrán oponerse, en cuyo
caso serán dirigidas por aquéllos. En su
transcurso, el juez o fiscal, de oficio o a
pedido de parte, podrán continuar dirigiendo la audiencia.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 117 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 117: Juramento y promesa de decir
la verdad. Cuando se requiera la prestación de
juramento, éste será recibido, según corresponda, por el juez o el presidente del tribunal, por
el fiscal o por el secretario en el caso del artículo 124 bis, inciso 3, bajo pena de nulidad, de
acuerdo con las creencias del que lo preste,
quien será instruido de las penas correspondientes al delito de falso testimonio, para lo cual
se le leerán las pertinentes disposiciones legales y prometerá decir la verdad de todo cuanto
supiere y le fuere preguntado, mediante la fórmula lo juro o lo prometo.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 124 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 124: Firma de las resoluciones. Las
sentencias y los autos deberán ser suscriptos
por el juez o por todos los miembros del tribunal que actuaren; los decretos, por el juez o por
el presidente del tribunal, por el fiscal o por el
secretario en los casos del artículo 124 bis. La
falta de firma producirá la nulidad del acto.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 138 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 138: Regla general. Cuando el funcionario público que intervenga en el proceso
deba dar fe de los actos realizados por él o cumplidos en su presencia, labrará un acta en la
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forma prescripta por las disposiciones de este
capítulo. A tal efecto, salvo en el caso del inciso 3 del artículo 124 bis, el juez y el fiscal serán asistidos por un secretario, y los funcionarios de policía o fuerzas de seguridad por dos
testigos, que en ningún caso podrán pertenecer a la repartición cuando se trate de las actas que acrediten los actos irreproducibles y
definitivos, tales como el secuestro, inspecciones oculares, requisa personal.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 239 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Art. 239. – Deber de interrogar. El juez, el
fiscal o el secretario que actúe en los términos
del inciso 3 del artículo 124 bis, interrogarán a
toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil
para descubrir la verdad.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 243 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 243: Facultad de abstención. Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad; sus tutores, curadores y pupilos, a
menos que el testigo fuera denunciante, querellante o actor civil, o que el delito aparezca
ejecutado en su perjuicio o contra un pariente
suyo de grado igual o más próximo que el que
lo liga con el imputado.
Antes de iniciarse la declaración, y bajo pena
de nulidad, el juez, el fiscal o el secretario que
actúen en los términos del inciso 3 del artículo
124 bis, advertirán a dichas personas que gozan de esa facultad, de lo que se dejará constancia.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 244 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 244: Deber de abstención. Deberán
abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en
razón del propio estado, oficio o profesión,
bajo pena de nulidad: los ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras
y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de
Estado.
Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas del
deber de guardar secreto por el interesado, salvo las mencionadas en primer término.
Si el testigo invocare erróneamente ese deber
con respecto a un hecho que no puede estar
comprendido en él, el juez, el fiscal o el secretario que actúen en los términos del inciso 3
del artículo 124 bis procederán, sin más, a in-
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terrogarlo. El secretario, en este caso, lo hará,
con la anuencia del juez o del fiscal.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 249 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 249: Forma de la declaración. Antes de comenzar la declaración, el testigo será
instruido acerca de las penas por falso testimonio y prestará juramento de decir verdad,
con excepción de los menores inimputables y
de los condenados como partícipes del delito
que se investiga o de otro conexo.
El juez, el fiscal o el secretario que actúen en
los términos del inciso 3 del artículo 124 bis, interrogarán separadamente a cada testigo, requiriendo su nombre, apellido, estado civil, edad,
profesión, domicilio, vínculos de parentesco y
de interés con las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.
Después de ello le interrogarán sobre el hecho
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 118.
Para cada declaración se labrará un acta con
arreglo a los artículos 138 y 139.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito facultar a los secretarios a realizar dentro del proceso actos que en la actualidad, según establece dicho ordenamiento, deben ser llevados a cabo por el juez
o el fiscal.
Tal propuesta radica en que determinados actos
procesales o también los de mero trámite puedan
ser cumplidos por el secretario del juzgado o de la
fiscalía de modo que los magistrados dediquen su
tiempo a la específica tarea jurisdiccional tan necesaria que cotidianamente se ve perturbada por cuestiones de índole administrativa.
Además, porque resulta necesario en este aspecto una equiparación de las funciones que actualmente llevan a cabo no sólo los secretarios sino
también los prosecretarios o jefes de despacho de
los Fueros Civil y Comercial de la Nación, en pos
de una justicia penal rápida y eficiente.
Sobre el particular, es preciso señalar que por ley
25.488 sancionada el 24 de octubre de 2001 y promulgada de hecho el 19 de noviembre de ese mismo año, se modificó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en el sentido de que, en el caso
de los secretarios, además de las funciones con que
contaban, dirijan en forma personal las audiencias
testimoniales que tomare por delegación del juez o
que en la etapa probatoria firmen todas las providencias simples que no impliquen pronunciarse sobre la admisibilidad o caducidad de la prueba (artícu-
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lo 38 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). A su vez, el incorporado artículo 38 bis de dicho código también faculta a los prosecretarios administrativos o jefes de despacho a firmar
providencia simples y devolver los escritos presentados sin copia.
Es decir, con dicha reforma se ha intentado procurar no sólo quitarle tareas administrativas al juez,
como se señalara precedentemente, sino también al
propio secretario, ya que otro funcionario también
puede ahora efectuar determinados actos procesales de menor entidad.
Por otra parte, con relación a que pueda dirigir el
secretario las declaraciones testimoniales, se prevé
expresamente que lo sea por delegación del juez o
fiscal y que podrá existir oposición de las partes.
También que durante el transcurso del testimonio
puedan dichos magistrados, de oficio o a pedido
de parte, reasumir la dirección de la audiencia, con
el objeto de que no se vulneren garantías de quienes están o pudieran estar imputados en virtud de
los dichos de aquellos que son convocados al proceso para prestar declaración testimonial.
Claro ejemplo de las situaciones expuestas, se da
en la justicia en lo correccional de la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con juzgados colapsados en
razón de que los magistrados se encuentran no sólo
a cargo de la etapa de instrucción, sino también de
la de debate, donde su presencia se torna ineludible. Tal modificación resultaría de vital importancia
dado que no debería ocuparse de cuestiones como
las reseñadas en el proyecto que se acompaña.
Situación de similar naturaleza sucede con los juzgados nacionales de ejecución penal, cuyos titulares,
entre otras tareas, tienen la de concurrir asiduamente
a la distintas unidades penitenciarias –cercanas a la
Ciudad de Buenos Aires o a las del interior del país–
para visitar a las personas privadas de su libertad
que se encuentran a su disposición.
También en los tribunales orales en donde los
magistrados, durante los debates y las respectivas deliberaciones, permanecen abocados en esa
indelegable función, sin posibilidad de dedicarse a las cuestiones señaladas en este proyecto,
circunstancia que sin duda genera como en los
casos anteriores demoras en los trámites de las
causas.
Por último, para que la modificación propuesta,
en lo relativo a la incorporación del artículo 124 bis
sobre las facultades de los secretarios, guarde coherencia con otras normas del Código Procesal Penal, se propone sustituir los artículos 117, 124, 138,
239, 243, 244 y 249.
Debo destacar que esta iniciativa legislativa obedece a los valiosos aportes del doctor Marcelo Alejandro Peluzzi, secretario de la justicia nacional de
ejecución penal, valiendo esta mención como un
afectuoso reconocimiento a su labor.
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Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-306/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE PROMOCION FISCAL
DE INVERSIONES
CAPÍTULO I
Objetivos
Artículo 1º – Se establece un régimen de promoción fiscal de inversiones con el fin de aumentar la
producción industrial minera, turística, científica y
tecnológica, en las distintas regiones de nuestro
país.
Art. 2º – La presente ley, a través de la promoción del establecimiento de nuevas actividades industriales, industrial-minera, turística, científica y
tecnológica, tiene los siguientes objetivos:
a ) Incentivar la inversión privada;
b ) Facilitar la generación de empleo;
c) Estimular el desarrollo económico equilibrado
entre las distintas regiones de nuestro país;
d ) Promover la industrialización de los productos primarios en origen;
e) Mejorar la eficiencia productiva;
f) Fomentar la sustitución de importaciones;
g ) Lograr una elevada y sostenida tasa de crecimiento en el sector industrial;
h ) Fomentar el desarrollo de la investigación
aplicada e impulsar la utilización de nuevas
tecnologías.
CAPÍTULO II
Del sistema de promoción y de los cupos fiscales
Art. 3° – El sistema de promoción que aquí se establece, estará constituido por:
a ) La presente ley;
b ) El decreto reglamentario de la misma;
c) Los decretos otorgando beneficios y demás
normas administrativas y de interpretación
que dicten en lo sucesivo las autoridades
de aplicación y el Poder Ejecutivo nacional
cuando así corresponda.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional fijará, anualmente, en la ley de presupuesto nacional los límites
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máximos hasta los cuales las autoridades de aplicación podrán otorgar los beneficios previstos en este
régimen.
Tal cifra, denominada cupo fiscal regional, no podrá ser inferior al dos por ciento (2 %) de los recursos tributarios totales, incluidos en el presupuesto
de la Nación para ese año.
El cupo fiscal regional será distribuido entre las
provincias mencionadas en el artículo 11, de la forma establecida en el mismo y para ejecutar los proyectos de inversión detallados en los artículos 9 y
10 de esta ley.
Art. 5º – Se establece un cupo fiscal adicional,
consistente en el 20 % del cupo fiscal regional, el
que se denominará cupo fiscal nacional.
Este cupo será administrado por el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación, actuando el citado ministerio como autoridad de aplicación del mismo,
pudiendo otorgar beneficios en cualquier zona del
país, para proyectos mencionados en los artículos
9 y 10.
Art. 6º – Actuarán como autoridades de aplicación y control de la presente ley los Poderes Ejecutivos de las provincias mencionadas en el artículo
11, para el caso del cupo fiscal regional y el Poder
Ejecutivo nacional en el caso del cupo fiscal nacional.
Art. 7º – Las provincias beneficiarias no sufrirán
descuentos de sus recursos coparticipables en concepto de los beneficios que se fijan en la presente
ley.
Art. 8º – Las empresas que participen de este
régimen contratarán personal proveniente de los
planes sociales, Jefes de Hogar, pasantía o similares, en un porcentaje que determinará la reglamentación.
CAPÍTULO III
Actividades promovidas – Zonas promovidas
Art. 9º – La presente ley tiene por objeto promover las siguientes actividades económicas:
a ) Industria;
b ) Minería industrial;
c) Informática;
d ) Biotecnología;
e) Investigación científica/tecnologíca aplicada a procesos industriales;.
f) Turística.
Las respectivas autoridades de aplicación sólo
podrán aprobar proyectos cuyo objetivo sea concordante con las actividades mencionadas en los
incisos precedentes.
Art. 10. – A los efectos de esta ley, se priorizarán
aquellos proyectos cuyas características repercutan
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de modo significativo sobre la estructura económica de la zona promovida y fomenten industrias intensivas en el uso de recursos humanos.
Art. 11. – Cada provincia tendrá, respecto del
cupo fiscal regional, establecido en el artículo 4º de
esta ley, el cupo fiscal resultante de aplicar los porcentajes que se establecen a continuación:
Del 2 % para cada una de las siguientes:
– Córdoba, La Pampa y Santa Cruz.
Del 6 % para cada una de las siguientes:
– Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones,
Salta, Santiago del Estero.
Del 4 % para cada una de las siguientes:
– Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis,
Santa Fe, Tierra del Fuego, Tucumán, La Rioja.
Art. 12. – Las provincias, a los efectos de esta
ley:
a ) Crearán un programa de desarrollo provincial, que contemple las prioridades de inversión y su ubicación geográfica en el territorio provincial;
b ) Establecerán concursos públicos como procedimiento de selección de los posibles beneficiarios del presente régimen;
c) Crearán un consejo asesor integrado por
sectores representativos del quehacer local,
al que darán amplia información de los procesos de desarrollo de los proyectos, pudiendo éste emitir opinión no vinculante respecto de los mismos.
CAPÍTULO IV
De los incentivos fiscales
Art. 13. – Las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias del presente régimen gozarán de los siguientes incentivos fiscales:
a ) Beneficios Fiscales –diferimientos– a los
inversionistas/accionistas de empresas promovidas.
Los inversionistas/accionistas de empresas promovidas comprendidas en esta ley,
tendrán respecto de los montos de inversión
que en cada caso apruebe la autoridad de
aplicación, el diferimiento del pago de las
sumas que deban abonar en concepto de impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto a los bienes personales o
en su caso los que los complementen o sustituyan, incluidos sus anticipos correspondientes a ejercicios fiscales con vencimiento general posterior a la fecha de inversión.
Se considerará configurada la inversión a
medida que se integre el capital, se efectúe
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el aporte irrevocable o se efectivice la aportación directa.
Cualquiera de estas situaciones se acreditará mediante el depósito en alguna de las
cuentas bancarias de la empresa promovida
y de acuerdo a las condiciones que establezca el decreto reglamentario de esta ley.
El monto de impuestos a diferir será igual
al 75 % de la aportación directa de capital,
aportes irrevocables, o integración de acciones, efectuada por los inversionistas/accionistas y podrá ser aplicado a cualquiera de
los impuestos mencionados en este artículo, a opción del contribuyente/inversor.
Los montos de impuestos diferidos serán
garantizados de acuerdo a lo que establece
el capítulo respectivo de la presente.
Los montos diferidos serán devueltos en
cinco anualidades consecutivas a partir del
6º año posterior a la fecha de la puesta en
marcha de los proyectos promovidos en el
marco de esta ley, y devengarán intereses
equivalentes a la tasa pasiva del Banco de
la Nación Argentina en operaciones de caja
de ahorro.
Las inversiones, o sea las aportaciones directas de capital, aportes irrevocables, integración de acciones o aportaciones directas
sujetas a diferimientos, deberán mantenerse
en el patrimonio de quienes utilizaron el beneficio del diferimiento por un período no
menor de cinco años contados a partir del
día primero de enero siguiente al año del
efectivo diferimiento.
De no mantenerse en el patrimonio la inversión efectuada, corresponderá ingresar
los tributos diferidos con más los intereses
detallados en la Ley de Procedimientos Tributarios y su reglamentación.
Los decretos otorgando beneficios promocionales que emiten las autoridades de aplicación deberán mencionar el monto total para
todo el proyecto sujeto a este beneficio y su
composición en los ejercicios en los que podrán ser utilizados los beneficios de
diferimientos mencionados en este inciso, inversión que podrá ser reformulada sin superar la cantidad de años totales otorgada inicialmente, y sin superar el capital sujeto a
diferimiento autorizado originalmente.
Las autoridades de aplicación podrán
aceptar readecuaciones a los cuadros de inversión respectivos, o reformulaciones, dictando la norma administrativa respectiva, a
condición de que no se modifique el importe total a invertir y en consecuencia no se
modifique el monto sujeto a diferimiento de
impuestos y la cantidad total de años de inversión.
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b ) Beneficios fiscales por empleo de mano de
obra.
Las empresas titulares de proyectos promovidos serán beneficiarias de un bono de crédito fiscal nominativo e intransferible, con el
que podrán abonar las declaraciones juradas
del impuesto al valor agregado, del impuesto
a las ganancias o del impuesto a la ganancia
mínima presunta, exclusivamente de la empresa promovida y por el proyecto aprobado.
Dicho bono, será emitido mensualmente por
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), en la agencia correspondiente, en forma automática al momento de la presentación
de los formularios de seguridad social y será
igual a un importe equivalente al 50 % de las
sumas que abone la promovida en concepto de
salarios y contribuciones patronales para jubilaciones, sobre la nómina salarial de la citada sociedad, efectivamente pagados a partir de la fecha de aprobación del proyecto respectivo, y
hasta alcanzar el cupo fiscal anual de la promovida, el que será informado por las respectivas
autoridades de aplicación una vez por año.
Con este bono no se podrán cancelar deudas anteriores a la fecha de emisión del mismo.
Los bonos tendrán una vigencia de cinco años a partir de su emisión y podrán aplicarse exclusivamente para pagar el impuesto
al valor agregado, el impuesto a las ganancias o el impuesto a la ganancia mínima presunta de la empresa promovida por el proyecto aprobado, siendo intransferibles.
Los bonos no utilizados no darán lugar a
reintegro, devolución o compensación alguna por parte del fisco nacional.
Los decretos otorgando beneficios promocionales que emitan las autoridades de aplicación deberán mencionar el monto total para
todo el proyecto sujeto a este beneficio.
El monto de este beneficio para de las empresas beneficiarias resultará de aplicar el
procedimiento detallado precedentemente y
la siguiente escala:
Año

Porcentaje de aplicación

Año 1º
Año 2º
Año 3º
Año 4º
Año 5º
Año 6º
Año 7º
Año 8º
Año 9º
Año 10º

100 %
100 %
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
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c) Beneficios fiscales a las empresas promovidas en los tributos sobre el comercio exterior.
Estarán exentos del pago de los tributos
al comercio exterior los productos o servicios provenientes de las explotaciones
promocionadas, mencionadas en esta ley,
que cuenten con decretos por medio de los
cuales se les otorgan beneficios en tal sentido.
Esta franquicia regirá por el término de
diez años a partir de la puesta en marcha de
los proyectos respectivos y de acuerdo a la
escala a que hace referencia el inciso anterior.
CAPÍTULO V
Autoridades de aplicación
Art. 14. – Corresponde a la autoridad de aplicación:
a ) Otorgar las medidas de promoción previstas en esta ley, de acuerdo a las normas que
se establezcan en la presente, en su decreto
reglamentario y en las normas que ella misma establezca.
Para ello deberán establecer los mecanismos
de petición de beneficios, el esquema de presentación de los proyectos, la oportunidad
de presentación de los mismos y las formalidades respectivas. Deberán determinar modos y formas de evaluación de los proyectos que se presentaren;
b ) Creación de un registro de beneficiarios;
c) Difundir en sus respectivas jurisdicciones
los beneficios de la presente ley;
d ) Calcular, para cada proyecto promovido, el
costo fiscal teórico que surja de los beneficios de esta ley, para cada uno de los años
respectivos, para cada una de las empresas
promovidas y hasta el término del plazo de
vigencia, el que deberá ser comunicado al
organismo nacional que determine la reglamentación, a efectos de la imputación del
costo fiscal teórico.
e) Dictar las normas que correspondan como
autoridad de aplicación;
f) Interpretar las normas de esta ley, de su decreto reglamentario y de las normas administrativas que en lo sucesivo se dicten;
g) Las autoridades de aplicación presentarán
un informe anual al Congreso de la Nación
y a las Legislaturas provinciales correspondientes respecto a lo actuado en el año anterior, conteniendo información descriptiva
y cuantificando inversiones, personal
involucrado en los proyectos, beneficios
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h)

i)
j)
k)

otorgados y análisis económico del impacto que las nuevas inversiones generarán.
El decreto reglamentario de la presente ley
establecerá la fecha y modo de presentación;
Controlar la correcta ejecución de los proyectos promovidos, verificando y evaluando el cumplimiento de las obligaciones de
los beneficiarios.
Establecer las fechas de las puestas en marcha y verificar su efectiva concreción;
Imponer las sanciones que se establecen en
esta ley.
Toda otra cuestión vinculada con la aplicación de la presente ley, como régimen de
garantías, análisis de desvíos, interpretación de situaciones particulares, información a ser suministrada por las empresas
promovidas.

Art. 15. – Las autoridades de aplicación provinciales deberán remitir al Ministerio de Economía y
Producción de la Nación los datos e información
que el decreto reglamentario de la ley establezca y
la información complementaria que el citado ministerio requiera.
CAPÍTULO VI
Beneficiarios
Art. 16. – Podrán ser beneficiarios del régimen establecido por la presente ley: las personas físicas o
las sociedades anónimas y/o las cooperativas, constituidas ambas en el país, o en trámite de constitución de acuerdo a la normativa legal vigente en su
oportunidad.
Art. 17. – No podrán ser beneficiarios del régimen de la presente ley:
a ) Las personas jurídicas, que al tiempo de
concederles los beneficios promocionales,
tuvieren deudas exigibles o impagas de carácter fiscal, provisional o aduanera o cuando se encuentre firme una decisión judicial
o administrativa declarando tal incumplimiento en las materias mencionadas precedentemente;
b ) Las personas jurídicas que hubieren incurrido en incumplimiento de sus obligaciones,
que no fueren meramente formales, respecto de otros regímenes de promoción, con
sentencia firme;
c) Las personas jurídicas cuyos representantes o directores hubieren sido condenados
con penas privativas de libertad.
Los procesos o sumarios pendientes por las
infracciones y delitos a que se refieren los
incisos precedentes paralizarán el trámite administrativo de otorgamiento de beneficios
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de los proyectos, hasta su resolución, o sentencia firme, salvo cuando se sustituyan directores o representantes, si ésa era la falencia.
d ) Los beneficiarios de otras leyes de promoción con utilización de incentivos tributarios,
con beneficios otorgados o en trámite de
otorgamiento al momento de solicitar los beneficios de la presente ley.
CAPÍTULO VII
Garantías
Art. 18. – Los montos diferidos por los accionistas/inversionistas de proyectos aprobados en el
marco de esta ley serán garantizados por los mismos, a efectos de preservar el crédito fiscal.
A tal fin, los inversionistas constituirán por cada
uno de los diferimientos que efectúen, alguna de
las garantías que se señalan a continuación, a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta la concurrencia con la deuda diferida o
a diferir en su caso:
a ) Aval bancario;
b ) Caución de títulos públicos;
c) Prenda con registro de bienes muebles de
los inversores o de la empresa promovida;
d ) Hipoteca de inmuebles de los inversores, de
terceros o de la empresa promovida;
e) Caución de acciones de la empresa promovida;
f) Caución de acciones de otras empresas;
g ) Seguro de caución.
Durante la vigencia de esta ley, el régimen de garantías será el establecido en la resolución general
AFIP 846/2000. En el caso de que fuere derogado o
modificado se aplicarán las garantías mencionadas
precedentemente, corriendo por cuenta de las autoridades de aplicación reglamentar las mismas.
En caso de que la AFIP no esté de acuerdo con
las garantías ofrecidas, requerirá a los accionistas/
inversores, el cumplimiento en forma de las mismas,
sin impedir ni demorar por ello el diferimiento en curso y otorgando plazos para su cumplimiento.
CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones
Art. 19. – Las empresas acogidas al régimen de
la presente, deberán cumplir el proyecto aprobado
mediante el decreto de los Poderes Ejecutivos de
las provincias, o del Poder Ejecutivo nacional y deberán observar las obligaciones y recaudos impuestos por la presente y por las normas que se dicten
en el futuro.
Las infracciones y los incumplimientos que se
cometan en violación a las disposiciones legales y
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reglamentarias del presente régimen, serán penadas
por la autoridad de aplicación, dando lugar a las siguientes sanciones:
a ) En caso de incumplimientos formales y reiterados: multas de hasta el 2 % del monto
total del proyecto;
b ) En caso de incumplimientos no incluidos en
el inciso anterior, multas a graduar entre el
3 % (tres por ciento) y el 40 % (cuarenta
por ciento) del monto total del proyecto o
de la inversión comprometida.
En todos los casos la autoridad de aplicación graduará las sanciones, teniendo en
cuenta la gravedad de la infracción, analizando sus causas y aplicando el Código de
Procedimientos Administrativos de la jurisdicción provincial correspondiente.
Art. 20. – La autoridad de aplicación podrá, además, dar por decaídos los beneficios otorgados, en
caso de encuadrarse los incumplimientos en el inciso b) del artículo 17, pudiendo reasignar únicamente los beneficios fiscales no utilizados por el infractor a otra u otras empresas.
A ese efecto deberá comunicar tal situación al organismo del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación que establezca el decreto reglamentario, para que el organismo nacional reimpute total
o parcialmente la modificación introducida y tome
razón de la desafectación de los importes involucrados, y en su caso la nueva imputación.
Art. 21. – Las sanciones a aplicar por la autoridad de aplicación serán impuestas como culminación de un procedimiento que asegure el derecho
de defensa que establecerá la reglamentación y podrán apelarse ante el juez competente, dentro de los
diez (10) días de impuestas.
Art. 22. – En el caso de decaimiento de beneficios decretado por la autoridad de aplicación se hará
exigible como de plazo vencido los importes diferidos no cancelados por los accionistas/inversionistas, exigiendo su cancelación y en su caso, ejecutando las garantías constituidas.
Art. 23. – Las sanciones previstas en este capítulo serán aplicadas sin perjuicio de las que
resultaren aplicables de acuerdo a la normativa legal vigente, en materia tributaria, o penal, en su
caso.
CAPÍTULO IX
Vigencia
Art. 24. – La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial y sus
efectos fiscales se trasladarán en el tiempo en función de lo establecido en las normas administrativas dictadas en su cumplimiento.
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CAPÍTULO X
Disposiciones transitorias
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su entrada en vigencia.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estudio de las tendencias mundiales demuestra la importancia otorgada por todas las regiones
del mundo a la atracción y promoción de la inversión, el marco con que nos encontraremos en los
próximos años es el de una creciente competencia
por las inversiones. Según el informe anual de la
OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo) sobre “trato nacional”, la Argentina se encuentra entre los países que menos excepciones posee para el trato nacional, es decir que
es una de las economías que menos discrimina al
inversor extranjero, siempre en un todo de acuerdo
a las normas establecidas por la OMC (Organización Mundial de Comercio) que ha aceptado la intervención estatal dentro de ciertos límites entendiendo que algunos problemas no encuentran
solución en el ámbito del mercado.
El presente proyecto de ley apunta a incentivar
la producción industrial con fuertes políticas activas, que permitan “potenciar su desarrollo y
retroalimentar el círculo virtuoso de crecimiento de
la actividad y de la recaudación fiscal”, en concordancia con lo dicho por el presidente de la Nación
durante la última Asamblea Legislativa.
Es también objetivo del proyecto el desarrollo de
la potencialidad de recursos naturales en procesos
productivos de largo plazo, que incorporen valor
agregado, generando una mejor plataforma de
competitividad que haga posible una mayor inserción en la economía mundial.
Además, apuntamos a mejorar las empresas industrial-mineras, informáticas, biotecnológicas, turísticas o dedicadas a la investigación y desarrollo
de procesos industriales, áreas donde la inversión
tendrá un efecto multiplicador de la economía, por
su efecto expansivo y que, a la vez, requerirán
insumos de distintos sectores generando nuevos
empleos de diversa calificación.
Los iterados son sectores básicos que provocarán y generarán inversiones y producciones en
otros sectores no promovidos que, como se explicó antes, rendirán sueldos, aportes y contribuciones al sistema previsional e impositivo, cuya estimación ex ante sería de muy difícil pronóstico.
Recordemos que el multiplicador de la inversión (K)
está concebido como el efecto que provoca la inver-
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sión en el PBI; es decir que ante una inversión determinada, el efecto de la inversión original en el PBI
será mayor que el incremento de la inversión.
Por supuesto, tal impacto dependerá de la propensión marginal al consumo de los sectores a los
cuales va dirigida la inversión; cuanto más alta sea
la propensión marginal al consumo, más alto será el
multiplicador. Considero que el efecto multiplicador
o derrame en el sector comercio y servicios será realmente importante.
Los mecanismos de promoción que utiliza esta ley
están dados por:
– Incentivos a la inversión de capital: dirigidos a
los accionistas de las empresas promovidas, consistentes en el diferimiento en el pago de impuestos nacionales en una relación de 100 pesos invertidos por 75 pesos diferidos, con el objetivo de
obtener la inversión necesaria para ejecutar cada uno
de los proyectos. Es decir que los proyectos que
resulten de este régimen se financiarán, inicialmente, con 75 pesos provenientes de diferimientos de
impuestos y 25 pesos aportados por los accionistas de sociedades promovidas. Se prevé expresamente que los montos diferidos serán reintegrados
al Estado a partir del quinto año de la puesta en
marcha del proyecto, con el pago consiguiente de
intereses.
– Incentivos a la contratación de mano de obra:
dirigidos a las empresas promovidas, consistentes
en un bono fiscal que otorgará la AFIP a dichas sociedades, en función de los montos salariales y contribuciones patronales pagadas, que serán
intransferibles y que se utilizarán exclusivamente
para pagar el impuesto al valor agregado de la promovida. En otros términos, nuevos empleos generarán un bono destinado a pagar el IVA de nuevas
actividades, y que, por ser nuevas, no tributan en
la actualidad.
– Incentivos a las exportaciones de bienes y servicios: destacando la importancia que para el modelo macroeconómico de nuestro gobierno tiene el
comercio exterior. Esa importancia reside no sólo en
la capacidad para convertirse en uno de los motores dinámicos de la economía, sino –especialmente
en el caso argentino– como un elemento que permite relajar la restricción externa, que ha sido históricamente uno de los factores limitantes más recurrentes de nuestro crecimiento. Cabe destacar, que
las exportaciones de bienes están creciendo a una
tasa elevada, en el 2006 se logró el récord de 46.500
millones de dólares, en los últimos cuatro años las
exportaciones anuales acumularon un crecimiento
del 82 %.
En síntesis, el proyecto apunta a una nueva fundación de un país auténticamente federal, creando
condiciones para desarrollar inversiones en todo el
territorio y en actividades planificadas y administradas por las provincias, que son, al cabo, quienes
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conocen cabalmente la problemática de cada provincia y la solución más viable para ella, y tienen
sobre sí la responsabilidad del progreso local apuntando a promover la actividad empresaria privada.
Cabe destacar que en el presente proyecto se han
tenido en cuenta los aportes realizados por diversos organismos e instituciones al expediente S.1.428/06, de mi autoría. Las modificaciones resultantes son las siguientes:
– Incorporación de mayores controles en el otorgamiento, desarrollo y cumplimiento efectivo de las
condiciones del proyecto:
a) Necesidad previa de un plan de desarrollo provincial, que determine puntos de inserción en las
respectivas provincias;
b) Control social, pues toda la operación podrá
ser monitoreada por un consejo asesor integrado
por las fuerzas productivas locales;
c) Adjudicación de proyectos por licitación;
d) Comunicación al Congreso de la Nación;
e) Control integral de la AFIP en el otorgamiento
de los beneficios impositivos.
– Impedimento de acumulación indebida de beneficios fiscales (artículo 17, inciso d).
– Eliminación de bonificaciones que pudieran ser,
desde el punto de vista de la competencia comercial, distorsivas para el mercado local, potenciando
las posibilidades en el exterior.
Ratificamos el espíritu federal de la propuesta,
que, como decimos, apunta a promover y fomentar
la inversión privada, con costo fiscal nulo, manteniendo la competitividad de nuestros sectores productivos e incorporando mayor oferta en bienes,
tendiente a equilibrar las necesidades de consumo
internas y robustecer la batalla contra la inflación.
A la vez, promociona la utilización de mano de obra
intensiva, habida cuenta que bonifica a partir de los
gastos laborales que demande su ejecución.
Cabe señalar que el Estado nacional, en el caso
del beneficio establecido en el artículo 13, inciso a),
no deja de percibir ingresos por impuestos, sólo difiere el cumplimiento tributario. El punto esencial es
que para perder algo, primero tiene que existir. Esto
no sólo es una cuestión filosófica sino bien práctica. En efecto, una de las principales características
de la promoción es que incrementa la rentabilidad
de proyectos que, posiblemente, sin promoción no
serían rentables. Con promoción habría inversión y
empresas devengando impuestos pero difiriendo su
ingreso al fisco. Resulta necesario tener en cuenta,
además, los ingresos fiscales adicionales que las
empresas promocionadas inducen.
Por otra parte, señalo expresamente que, al radicar emprendimientos en el interior del país se evita
el éxodo de compatriotas hacia las ciudades más
pobladas, y se construye de ese modo una armonizada densidad demográfica de nuestro territorio. En
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la actualidad, librar la cuestión al mercado implica
la profundización de la brecha existente entre provincias, lo cual conduce a un inevitable círculo de
retroalimentación negativa: menor demanda, producto del menor ingreso; menor cantidad y calidad de
explotaciones radicadas en provincias con menor
desarrollo. Por tal motivo, proponemos en el artículo 11 porcentajes diferenciados de distribución del
cupo fiscal regional tomando en cuenta las necesidades particulares de cada provincia. Debemos recordar que allí donde hay una necesidad hay un derecho, y que un desarrollo regional equilibrado es
un imperativo para lograr la integración nacional.
Es evidente que nuestro país aún debe encontrar
el modelo apropiado y propio en la implementación
de la regionalización de su territorio y de las políticas de efectiva integración interregional. En función
de ello es que considero que este proyecto resulta
ser un aporte a la construcción del nuevo país que
nos describió el presidente de la Nación en la última Asamblea Legislativa, “un país integrado y justo, en el que todas las regiones tengan las mismas
posibilidades; un país capaz de destacarse por la
calidad de su producción, con reglas claras, con
empresarios innovadores y creativos, conectado al
mundo pero defendiendo dignamente sus intereses”.
Convencido de que con esta iniciativa estamos
cumpliendo el deseo que los constituyentes plasmaron en el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución Nacional: “...proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio,
promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y
regiones”, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
César A. Gioja. – Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-307/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a este cuerpo las medidas adoptadas para
la implementación de la ley 26.216 de emergencia en
materia de armas y programa nacional de entrega
voluntaria de armas.
En particular, informe:
1. Si se ha definido la fecha de inicio del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego previsto por la ley 26.216.
2. Partidas presupuestarias afectadas al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
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de Fuego y demás componentes de la ley
26.216. Se indique si las partidas son propias
del Ministerio del Interior o si han sido objeto
de reprogramaciones presupuestarias, cuantificándose cada componente.
3. Si se han definido los recursos a afectar a
las campañas de difusión y concientización del
programa. Se indique si tales campañas van a
ser diseñadas y desarrolladas por agencias del
Estado o serán encomendadas a agencias externas.
4. Si se han determinado y cuantificado los
incentivos a otorgar a cambio de la entrega de
las armas y municiones. En particular, se indique si dichos incentivos tendrán carácter monetario u otra conformación.
5. Si se ha definido la cantidad y localización
de los puestos fijos de recepción de armas y
demás materiales a instalarse, brindándose un
detalle de los mismos así como sus medidas de
seguridad.
6. Si además de los puestos de recepción fijos, se tiene prevista la utilización de puestos
móviles. En caso afirmativo, número de estos
puestos móviles, equipamiento que se cuenta
para ello y lugares en que serán utilizados.
7. Criterios utilizados para la selección del
personal que atenderá los puestos de recepción de armas, si el mismo es personal del
RENAR, de los repares o de las fuerzas policiales o de seguridad, o si se evalúa contratar
personal específico para cumplir tal cometido.
8. Si se ha brindado capacitación a los funcionarios que atenderán los puestos de recepción de armas. Se informe en que consiste dicha
capacitación y si se han elaborado manuales
de procedimiento para realizar dicha tarea.
9. Si se han definido los medios y procedimientos de inutilización, transporte, almacenaje
y destrucción final de los materiales entregados. Se informe las instalaciones y equipamiento que serán afectados a tal fin y diseño
de la logística para llevar adelante tales tareas.
10. Si se han diseñado instrumentos específicos destinados a brindar seguridad jurídica a
quien pretenda entregar materiales controlados
en ocasión del desplazamiento físico del material hacia los puestos de recepción del programa.
11. Si se tiene previsto implementar un centro de orientación telefónica, un sitio web o
cualquier otro mecanismo que posibilite evacuar las consultas y brindar información a los
interesados en participar del programa respecto de sus características e implementación.
12. Si se ha establecido algún mecanismo oficial de comunicación a los municipios tendiente
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a promover su participación en el marco del
“Premio Federal” previsto por el artículo 10 de
la ley 26.216.
13. Cuáles han sido las medidas desplegadas por las autoridades nacionales en sus respectivas áreas de incumbencia, tendientes a
promover las campañas de sensibilización y
abandono de juguetes que simulan armas en
los términos del artículo 13 de la ley 26.216.
14. Si se encuentra en ejecución el inventario de
armas y demás materiales controlados de carácter
público y privado previsto por el artículo 14 de
la ley 26.216. Se informe además si se han realizado convenios con entidades públicas o privadas para la realización de tales inventarios,
indicándose los términos y sujetos de tales
convenios.
15. Si las fuerzas armadas, de seguridad y la
Policía Federal han realizado o se encuentran
realizando el inventario de su armamento y demás materiales controlados. Se informe además
si se encuentra en preparación el primer informe trimestral que tales fuerzas deberán presentar al Congreso de la Nación indicativo de los
materiales controlados perdidos o desviados
de sus arsenales, tal como lo prevé el artículo
16 de la ley 26.216.
16. Si se ha integrado el Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de
Fuego previsto por los artículos 18 y 19 de la
ley 26.216 y si se han cursado las pertinentes
invitaciones a miembros del Poder Legislativo,
del Poder Judicial, del Ministerio Público y a
representantes de las provincias.
17. Si se ha integrado el Consejo Consultivo
de las Políticas de Control de Armas de Fuego
previsto por el artículo 20 de la ley 26.216. En
su caso se indiquen sus integrantes y criterios
utilizados para su selección.
Sonia Escudero.

go y municiones que anónima y voluntariamente se
entreguen, otorgando el Estado un incentivo para
estimular dicha entrega.
Esta campaña de recolección de armas de fuego,
además de la disminución objetiva del circulante de
estos materiales, necesariamente debe ser acompañada por acciones tendientes a generar una efectiva
toma de conciencia y sensibilización de la población de los riesgos que conlleva la tenencia de armas.
En atención a ello, la consecución de los fines
previstos por la citada norma requiere un complejo
diseño orientado a su efectiva, viable y segura
implementación, conjugado con una sostenida campaña de difusión del programa, que permita informar, no sólo a los potenciales interesados en entregar sus armas, sino al conjunto de la sociedad en
pos de la consecución de los objetivos de sensibilización precedentemente enunciados.
Ello requiere el diseño de una precisa logística
que permita la implementación del programa a lo largo y ancho del país y la afectación de los medios
materiales y humanos que posibiliten una masiva y
efectiva percepción de la campaña de difusión que
es esencial a este tipo de programas.
Si bien ha trascendido extraoficialmente que el
programa se lanzaría el 16 de abril del corriente año,
a casi tres meses de la sanción de la ley y a pocos
días de fenecer el plazo previsto para que el Poder
Ejecutivo proceda a su reglamentación, se desconocen aspectos centrales que hacen a su puesta en
marcha y modalidades que adoptará la campaña.
La falta de definición y difusión de estos aspectos conspira contra el éxito de la campaña, desaprovechando una herramienta de significativa importancia para reducir la existencia de armas en el seno
de nuestra sociedad y para avanzar hacia la construcción de una cultura que desaliente la injustificada tenencia y uso de estos peligrosos y letales
materiales.
Por todo ello, solicito a mis pares su apoyo para
la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre pasado esta Cámara convirtió
en ley (registrada bajo el N° 26.216) el proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados declarativo de la emergencia en materia de armas y de
creación del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
La norma tiene por finalidad la disminución del
uso y proliferación de armas de fuego, la reducción de
accidentes, hechos de violencia y delitos con intervención de éstas, la sensibilización acerca de los riesgos
que implica su utilización y la promoción de una cultura
que desaliente la tenencia y uso de estos materiales.
En pos de tales fines la norma prevé que por un
plazo de 180 días se recepcionarán las armas de fue-
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Sonia Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-308/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar 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.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo un poco de historia, podemos decir que
la cultura del consumidor se remonta desde 1963,
con un discurso del ex presidente de los Estados
Unidos, John F. Kennedy, en el que declaró los derechos de los consumidores. Luego, este discurso
se transformó en una realidad con la buena disposición de las Naciones Unidas, el 15 de marzo de
1985, con el propósito de reafirmar los derechos de
los consumidores.
Para que estos derechos puedan ser ejercidos por
la población, la información y la educación de los
consumidores son tareas a emprender prioritariamente. En América Latina, numerosos países ya
cuentan con una ley de defensa del consumidor,
mientras que parte de ellos la ha incorporado en sus
Constituciones.
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.
Es por lo tanto y considerando la necesidad de
que todos los consumidores del país sepan sobre
sus derechos, así como los pasos que se deben dar
en caso de que se violen sus necesidades, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S-309/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de
la Nación, a través del organismo que corresponda,
realice el dragado del puerto de Buenos Aires, así
como también de los canales de acceso al mismo
por el río de la Plata, a fin de no entorpecer la dinámica exportadora actual.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puerto de Buenos Aires es el principal puerto
de cargas de nuestro país. De él sale la mayoría de
las exportaciones de manufacturas de nuestro país.
Es, además, la principal vía de entrada de nuestras
importaciones.
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Su acceso se realiza a través de canales dragados
que se extienden algo más de 200 km comenzando
el km 0, en Dársena Norte. Se conocen bajo las siguientes denominaciones: canal norte: km 0,900 al
km 7.300, canal de acceso: km 7.300 a km 37, rada
exterior: km 37 a km 57, paso Banco Chico: km 57 a
km 81, canal intermedio: km 81 a km 121 y canal Punta
Indio: km 121 a km 201.600.
La vía navegable artificial finaliza en el km 205.300,
donde se halla el pontón Prácticos Recalada, lugar
donde los buques toman el práctico del Río de la Plata hasta el km 37 (zona común, altura Puerto La Plata), en donde se hace cargo el práctico de Puerto.
Profundidad canales de acceso
Canal Punta Indio: 29 pies de profundidad media.
Acceso norte: 30/32 pies.
Acceso sur: 30 pies.
Líneas marítimas:
Los tráficos y las frecuencias de los servicios están en consonancia con los niveles de intercambio
y estructurados en cuatro rutas tradicionales:
Costa este y sud norteamericana, incluyendo el
Caribe y Golfo.
Europa por el Mediterráneo.
Europa por el Atlántico Norte.
Sudáfrica, Medio y Lejano Oriente.
La frecuencia de los servicios varía según las rutas pero en promedio pueden contabilizarse entre
25 y 30 buques con escalas semanales en Buenos
Aires.
Estadísticas
En el puerto de Buenos Aires, los primeros seis
meses del año 2000, se manipularon 3.723.935 t, contra 3.820.961 t del mismo período del año anterior,
lo que arroja una baja del 2,5 %.
Dentro de dicho volumen correspondió para la
carga general 3.000.906 t contra 2.836.373 t lo que
significa una suba del 5,8 % resultante de una disminución de la carga en bultos que alcanzó 39,7 %
y una suba de la carga de contenedores del 12 %.
La importación fue de 1.790.627 t contra 1.903.571
t significando una baja del 5,9 % y la exportación
experimentó una baja del 0,4 % resultante de
1.837.205 t contra 1.844.816 t.
En lo que respecta a contenedores, siempre hablando para los seis primeros meses del año, se alcanzó un total de 244.286 unidades contra 228.053
lo que representa una suba de 7,1 %. El movimiento expresado en Teus fue de 362.260 contra 325.405
con una suba del 11,3 %.
El movimiento de buques totalizó 873 contra 879
lo que representa una merma de arribos del orden
del 0,7 %.
Descripción general
El puerto de Buenos Aires es el principal puerto
del país, participando en el 40 % del comercio exte-
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rior argentino estando en condiciones de aumentar
esa participación. A través de sus muelles y terminales privadas circula un volumen superior a los 800.000
Teus al año. El puerto de Buenos Aires se dividió en
tres administraciones portuarias autónomas:
Puerto Dock Sud (pasó a manos de la provincia
de Buenos Aires);
Puerto Dársena Sur (al sur de Puerto Madero,
hasta el Riachuelo);
Puerto Nuevo (al norte de Puerto Madero).
El puerto de Buenos Aires se encuentra dividido
en cinco terminales de carga general: terminal 1/2,
terminal 3, terminal 4, terminal 5 y terminal 6, operadas por diferentes concesionarios que tienen a su
cargo la operación de todos los servicios a prestar
a las cargas y los buques. Cuenta con una terminal
de cereales con una capacidad de 170.000 toneladas métricas, también privatizada. Esta terminal ocupa una superficie aproximada de 8 ha con 1.040 m
de muelle y cuatro sitios de amarre.
El antepuerto norte mide 735 m de Sur a Norte y
938 de Este a Oeste. Tiene una entrada de 200 metros de ancho entre ambas escolleras y una salida
de 285 metros. A las postas de atraque están amarrados los diques flotantes 1, 2 y 3 de Tandanor.
Hoy día está sufriendo el desgaste del tiempo así
como también está quedando chico para el volumen
de comercio exterior actual y proyectado. No se puede pensar en una política exportadora sin un puerto adecuado al movimiento proyectado.
En pro de una política de Estado como se la ha tomado a la actual política exportadora, es que solicito a los
señores legisladores acompañar el presente proyecto.

por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a partir de un acontecimiento ocurrido en 1960 en
Sharpeville, Sudáfrica. Un grupo de policías abrió
fuego contra una manifestación pacífica en contra
del apartheid. En esa fecha trágica se reclama por
una igualdad de credos, religiones y origen étnico.
La Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 13 de
julio de 1967 y aprobada por la República Argentina por la ley 17.722) describe como discriminación
racial a “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u
origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra esfera de la vida pública
El artículo 7° de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
(suscripta por nuestro país) dice que “los Estados
partes se comprometen a tomar medidas inmediatas
y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para
combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión la tolerancia y la amistad entre los diversos grupos raciales o étnicos”.
Por todo lo expuesto y convencidos de la importancia de conmemorar este día, así como también
de acompañar al gobierno nacional a seguir luchando intensivamente para eliminar todas las formas de
discriminación racial.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
– A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-310/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-311/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial a celebrarse el 21 de marzo, instituido por la Organización de las Naciones
Unidas en 1966. Asimismo, instar al gobierno nacional a seguir luchando intensivamente para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue proclamado el 21 de marzo

Expresar su adhesión al Día Mundial de Lucha
contra la Tuberculosis, instituido por la Organización Mundial de la Salud el cual se celebra el 24 de
marzo de cada año, con el objeto de construir estrategias de lucha contra esta pandémica enfermedad.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tuberculosis se cobra la vida de unos dos millones de personas cada año, lo que la convierte en
una de las principales causas infecciosas de defunción entre los jóvenes y adultos de todo el mundo.
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Un tercio de la población mundial está infectada
por la tuberculosis. El 5-10 % de las personas infectadas desarrollará la enfermedad en algún momento de su vida.
Entre 2000 y 2020, se estima que:
– Doscientos millones de personas enfermarán a
causa de la tuberculosis.
– La tuberculosis se cobrará como mínimo 35 millones de vidas.
Es importante mencionar que la tuberculosis es
una causa importante de defunción entre las mujeres en edad de procrear, y se estima que ocasiona
más muertes en ese grupo que todas las causas de
defunción materna.
Más de 250.000 niños fallecen cada año a causa
de la tuberculosis. Los niños son particularmente
vulnerables a la infección tuberculosa debido al
contacto doméstico frecuente. Un gran número de
niños infectados queda sin diagnosticar. Esos niños con infección silente crean un reservorio de enfermedad futura en la edad adulta. En los niños, los
síntomas y signos iniciales de la tuberculosis son
comunes y pueden pasarse por alto con facilidad.
Entre ellos figuran déficit de desarrollo, pérdida de
peso, fiebre y letargia.
Cabe señalar que más de 16 millones de enfermos
de tuberculosis han recibido tratamiento en los últimos 10 años. Se han salvado millones de vidas gracias a los esfuerzos infatigables y a la dedicación de
decenas de miles de trabajadores sanitarios y encargados de suministrar el tratamiento DOTS (estrategia
recomendada internacionalmente para el control de la
tuberculosis). Pese a los asombrosos progresos realizados, todavía queda mucho por hacer. Cada año, alrededor de 9 millones de personas siguen desarrollando la tuberculosis activa, de las cuales unos 2 millones
como dije anteriormente fallecen a pesar de que hace
50 años que existe un tratamiento eficaz.
Es por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia adherirnos a este día, que tiene como fin seguir luchando para construir estrategias de lucha contra esta pandémica enfermedad,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-312/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Teatro, a celebrarse el día 27 de marzo del corriente
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año, el cual fue instaurado por el Instituto de Teatro Internacional, ente asociado a la UNESCO, con
sede en París.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de marzo se celebra el Día Mundial del
Teatro, declarado por el Instituto de Teatro Internacional (ITI). Dicho evento se festeja en todo el mundo, como reconocimiento del importante papel que
puede representar el teatro en las vidas tanto de los
espectadores como de los productores, actores y
actrices, etcétera.
El mundo del teatro, a lo largo de la historia de la
humanidad, ha conseguido mantener fascinados, en
algún momento, a grandes y pequeños.
Entre otras muchas cosas, resulta importante conocer los beneficios que tiene la práctica del teatro,
y es que éste nos permite exponernos y representarnos ante los demás con espontaneidad, seguridad y confianza, al mismo tiempo que nos da la posibilidad de incentivar y desarrollar nuestra
sensibilidad y creatividad, cualidades indispensables hoy en día. El teatro refleja la angustia existencial del hombre y desentraña la condición humana.
A través del teatro, no hablan sus creadores, sino
la sociedad de su tiempo.
El poder esencial del teatro es dejar de lado todo
lo que separa a los hombres: diferencias de raza, de
educación religiosa o política, diferencias de lenguaje. En cambio pone en relieve todo lo que los hombres tienen en común: la risa y las lágrimas, la alegría y la tristeza, la felicidad y la angustia, en una
palabra, lo que es dominio del corazón. El teatro
hace aparecer el corazón común de todos los hombres, en esto es el más eficaz vehículo de paz.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-314/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día de la Escuela de Frontera, a celebrarse el día 14 de marzo del
corriente año, el cual fue instituido en recordación
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del día de la aprobación de la ley 19.524, sancionada en el año 1972 para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido
por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en conmemoración del día de aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas
de frontera.
A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país,
9.376 kilómetros, existen alrededor de 11.000 escuelitas
(contemplando no sólo aquellas ubicadas estrictamente en zonas fronterizas, sino haciendo extensiva la consideración a un área un poco más amplia, incluyendo
las llamadas escuelas rurales –que en todos los casos
están alejadas de zonas urbanas–).
Estos establecimientos educativos suelen estar
en zonas aisladas y de acceso un tanto complicado, y muchos de los alumnos que concurren a ellos
deben recorrer enormes distancias, todos los días,
para poder acceder a su educación básica.
En general, en las escuelas de frontera los niños
están a cargo de un único maestro, y pasan allí todo
el día, pues se les brinda además de la educación
su alimentación básica, en muchos casos la única
que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por
la profunda vocación y el enorme cariño de los docentes, que no son sólo maestros sino también en
muchos casos casi padres de sus alumnos, y se encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos: comida, vestimenta, útiles,
mantenimiento, salud.
Las carencias y las dificultades son muchas, quizás demasiadas para lo que un ser humano medio,
acostumbrado a las comodidades y facilidades de
las grandes urbes, podría soportar. Pero gracias a
estos miles de “héroes” que podemos encontrar a
lo largo de todo nuestro país, hay muchos chicos
que aún pueden soñar con forjarse un futuro mejor
para ellos y sus familias.
Aun en sus precarias condiciones de infraestructura, alimentación y sanidad, los chicos aprenden
no sólo a leer, escribir o sumar, sino también a trabajar la tierra o criar animales para generar producción para su propia subsistencia.
De todos modos, la solidaridad de los alumnos y
de las comunidades urbanas sigue siendo de gran
ayuda para su mantenimiento y evolución, pero sobre todo para sentirse acompañados y queridos,
para sentir que también ellos son argentinos y, desde su lugar, forjan día a día nuestra Nación.

Reunión 3ª

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-315/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, a celebrarse el 21 de marzo, el cual fue instituido en el año 1971 por los Estados miembros de
la FAO.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971 los Estados miembros de la FAO, a su
instancia, aceptaron la celebración del Día Forestal
Mundial, el día 21 de marzo, primer día de otoño en
el hemisferio sur y primer día de primavera en el hemisferio norte, para poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo.
Es importante para esta fecha destacar que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del
mundo de bienes y servicios esenciales, sociales,
económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire limpios y protección
del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
La mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro. La gestión sostenible de los
bosques debe pasar de las palabras a la práctica.
Hoy los bosques cubren más de la cuarta parte
de las tierras emergidas, excluyendo la Antártida
y Groenlandia. La mitad de los bosques están en
los trópicos; y el resto en las zonas templadas y
boreales. Siete países albergan más del 60 por ciento de la superficie forestal mundial: Rusia, Brasil,
Canadá, Estados Unidos, China, Indonesia y Congo (el antiguo Zaire). La mitad de los bosques que
una vez cubrieron la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han desaparecido, y lo que es más
importante en términos de biodiversidad, cerca del
78 por ciento de los bosques primarios han sido
ya destruidos y el 22 por ciento restante está amenazado por la extracción de madera, la conversión
a otros usos como la agricultura y la ganadería, la
especulación, la minería, los grandes embalses, las
carreteras y las pistas forestales, el crecimiento de-
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mográfico y el cambio climático. Un total de 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios,
y otros once pueden perderlos en los próximos
años
Es por todo lo expuesto anteriormente, y ante la
necesidad del cuidado de nuestros bosques, elemento vital para toda la humanidad, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-316/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Escudo
Nacional, a celebrarse el 12 de marzo del corriente
año, el cual fue instituido por la Asamblea General
Constituyente del Año 1813.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la Asamblea General Constituyente del
Año 1813 se encomendó al diputado por San Luis,
don Agustín Donado, para que llevara a cabo la materialización de un sello oficial destinado a legitimar
las resoluciones de la asamblea, en reemplazo del
utilizado durante el gobierno virreinal.
Estando en marcha la Asamblea General Constituyente, se declaró por primera vez que el emblema
del escudo nacional, a través de un sello que se venía empleando desde que había dado comienzo la
asamblea, sería el único símbolo representativo del
Poder Ejecutivo de allí en más.
Se trata de un escudo de forma oval cortado con
su campo superior azul, y el inferior de plata-blanco.
En el cuartel inferior se estrechan dos manos diestras desnudas que representan la unión, y que sostienen una pica que remata, ya en el campo superior, con un gorro frigio mirando a diestra, en
símbolo de libertad. En el jefe, coronando al escudo se encuentra un sol meridiano figurado con 21
rayos rectos y flamígeros alternados de oro amarillo que simboliza el nacimiento de la nueva nación.
Ambos lados del escudo están enmarcados por
guirnaldas de laurel que simbolizan la gloria militar.
Las dos ramas de laurel están unidas en la parte inferior por una cinta celeste y blanca.
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También fue la Asamblea del Año XIII la que por
decreto del 13 de mayo de 1813 estableció que el Poder Ejecutivo debía utilizar el mismo escudo, con algunas variantes, para autorizar sus propios actos. El
decreto decía así: “…La Asamblea General ordena
que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello
de este Cuerpo Soberano, con la sola diferencia que
la inscripción del círculo sea Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
Con el tiempo, el escudo fue víctima de distintos
intentos de modificaciones, como disposición y formas, cantidades de banderas, orientación de un elemento u otro, lo cual llevó a la necesidad de reglamentarlo y dar fin a tanta diversidad de opiniones
enfrentadas de hecho, con lo cual el decreto 10.302,
dictado el 24 de abril de 1944, en acuerdo general
de ministros, pone fin a toda esa carrera por cambiar el diseño y lograr colocar en el escudo nacional algún símbolo que representase al sector, movimiento o religión en cuestión.
En conclusión el significado de nuestro escudo
nacional apunta a tres grandes principios: libertad,
gloria y unión.
Es por la importancia y la trascendencia del mismo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-317/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Niño por
Nacer, a celebrarse el 25 de marzo de cada año, el
cual fue instituido el 7 de diciembre por decreto nacional 1.406/98. De esta manera seguir reafirmando
y respetando el compromiso de defender el derecho a la vida tal como se afirma en el Preámbulo de
la Convención sobre los Derechos del Niño cuando expresa que “el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento”.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de Naciones Uni-
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das el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana, ratificando así la afirmación contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de la fe de los pueblos en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de todo el género humano.
Como una política de concreción efectiva de la
protección universal de los derechos humanos para
todos los hombres y para todas las naciones, la comunidad internacional ha destacado al niño como
un sujeto digno de una especial consideración, particularmente en la Declaración de Ginebra de 1924
sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de
los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del
Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
Es por lo tanto que, tal como se afirma en el
Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del
Niño, “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso
la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”. Especialmente en su etapa
prenatal, el niño es un ser de extrema fragilidad e
indefensión.
En consecuencia, el niño, tanto antes como después del nacimiento, “para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”, como lo señala la Convención sobre los
Derechos del Niño, lo que incluye un especial cuidado de su salud tanto psíquica como física.
Es por consiguiente que por decreto nacional
1.406/98 el 25 de marzo queda instituido el Día del
Niño por Nacer en nuestro país.
Por todo lo expuesto y considerando la valoración
de la vida humana como el hecho y el derecho más fundamental, a ser protegido desde el momento mismo en
que esa vida comienza, es decir, desde el momento de la
concepción, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-318/07)
Proyecto de comunicación

Reunión 3ª

sos Públicos, difunda los planes y programas existentes a fin de regularizar el trabajo informal que existe en el sector de las empleadas domésticas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el sector de las empleadas domésticas sigue
predominando la informalidad. Según los últimos
datos el 92 % de las empleadas domesticas se encuentran sin registrar.
La ley con intención de incentivar el blanqueo introdujo una serie de incentivos y permitió deducciones en el impuesto a las ganancias por un monto de hasta seis mil pesos ($ 6.000) por año en
concepto de salario y cargas sociales. Además introdujo un plan de blanqueo que posibilitara la regularización del empleo en el sector.
Sin embargo pese a todos los beneficios otorgados
no se lograron resultados satisfactorios, pues sólo el
8 % del total de empleadas domésticas se encuentran
registradas y el resto sigue en la informalidad.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo se intensifiquen las campañas de difusión tendientes a lograr el objetivo de la ley el cual es crear
conciencia de la importancia de registrar a los trabajadores a fin de que éstos puedan gozar en el futuro
de una jubilación y acceso a cobertura médica; asimismo hacer recordar a los empleadores lo costoso
que resulta tener el personal no registrado.
Es un derecho para los trabajadores acceder a
una cobertura médica, tener acceso a una futura jubilación y además estar cubiertos por seguros en
caso de accidentes o incapacidades, y todo esto se
logra registrando al trabajador.
En consecuencia, solicitamos se incrementen las
medidas tendientes a crear una cultura impositiva y
previsional que posibilite un mayor cumplimiento de
las normas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-319/07)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingre-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Internacionales, Comer-
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cio exterior y Culto, se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. De qué manera ha intervenido el gobierno en
el acuerdo firmado por la empresa SanCor cooperativa y por el gobierno de Venezuela, en el cual este
último se compromete a prestar a dicha empresa una
suma de u$s 145 millones de dólares.
2. Si el gobierno argentino sirve de garantía de
alguna manera en dicho acuerdo.
3. Si este acuerdo no va en contra de la política
de abastecimiento implementada por el gobierno en
lo referido a los productos lácteos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 21 de febrero de 2007 el presidente
Kirchner firmó en la República de Venezuela con su
par de ese país, Hugo Chávez, un acuerdo para que
el gobierno venezolano le otorgue un préstamo por
u$s 145 millones de dólares.
Dicho préstamo fue gestionado por el presidente
argentino en persona ante la eventual venta de dicha cooperativa láctea, la más importante de Latinoamérica en el rubro, a la multinacional Adeco
Agro, propiedad del magnate Húngaro George
Soros, la cual es dueña de más de 50 millones de
hectáreas de campo en toda Sudamérica.
Dicha cooperativa atraviesa en los últimos años
una crisis económica y financiera, la cual llevó a sus
asociados a tomar la decisión de venta de dicha empresa. Las continuas crisis económicas más la falta
de gestión por parte de sus asociados metieron a
dicha cooperativa en un pozo financiero
La intención de este honorable cuerpo es conocer el papel que cumple el gobierno argentino en
dicho acuerdo de préstamo entre el gobierno venezolano y la cooperativa SanCor.
No está prohibido y tampoco es incorrecto que
una empresa argentina gestione un empréstito al gobierno de otra nación, por más que sea canalizado
por un banco de desarrollo de ese país. En este caso
lo vemos como una oportunidad para la no venta
de dicha empresa emblemática del país a una multinacional de capitales extranjeros.
En ese sentido creemos en la bondad de dicha
gestión, pero nos interesa saber más detalles acerca de la limitación de la participación del gobierno
argentino en dicho empréstito, por tal motivo es que
solicito a los señores legisladores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

247

(S.-320/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social, se sirva informar sobre los siguientes puntos:
1. Cantidad de jubilaciones otorgadas hasta el 1°
de marzo de 2007, bajo las modalidades “jubilaciones de amas de casa” y “jubilaciones sin o con
aportes parciales”.
2. Montos destinados por la repartición para el
pago mensual de dichas prestaciones previsionales.
3. Balance o ecuación previsional previsto para
el otorgamiento de dichos haberes.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde comienzos de 2006, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, lleva adelante un extenso programa de jubilaciones especiales
del tipo “jubilaciones de amas de casa” y jubilaciones con escasos e, inclusive, sin aportes jubilatorios.
Digo programas especiales porque el sistema de
jubilaciones, dentro del régimen de reparto instaurado en la ley 24.241, no contempla este tipo de prestaciones.
El dinero que aportan los trabajadores que eligieron el régimen de reparto más los aportes patronales de todos los trabajadores van a engrosar la caja
de la ANSES y, por ende, a financiar el pago de las
jubilaciones y pensiones derivadas de aquellas personas que aportaron al régimen público.
Estas nuevas modalidades para jubilarse son financiadas por este mismo dinero detallado en los
párrafos precedentes del presente fundamento. Esto
significa que los trabajadores y jubilados que aportaron sus aportes jubilatorios están financiando a
personas que se jubilan sin haber formalizado los
aportes correspondientes.
Si bien los regímenes en cuestión incluyen un
plan de pago para completar sus aportes, el dinero
con el cual se pagan estas prestaciones es el aportado por el resto de los trabajadores.
A modo de ejemplo, si alguien aporta 200 pesos
por mes y recibe una prestación de 530 pesos, le
queda un saldo a favor de 330 pesos. Este saldo lo
paga la ANSES con dinero de los trabajadores.
Para conocer el correcto funcionamiento de dicho
régimen jubilatorio y el balance de fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social, además
del origen de los fondos en cuestión, es que solici-
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to a los señores legisladores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-321/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
proceda a fiscalizar el precio de ingreso de bienes y
útiles escolares que ingresan del Brasil.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Reunión 3ª

(S.-322/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, informe a
esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Programa de Desarrollo de Complejos Productivos Regionales
(PDCPR).
2. Qué presupuesto tiene asignado para 2007.
3. Cantidad de complejos productivos iniciados
bajo esta modalidad de financiamiento y en qué región del país se encuentran.
4. Cuál ha sido el grado de cumplimiento de los
proyectos puestos en marcha.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Luego de la devaluación, la industria nacional dedicada a la fabricación de útiles escolares se ha recuperado en forma considerable. El mercado interno de este tipo de bienes fue recuperado por
nuestras pymes, las cuales se fueron recobrando en
base al mercado interno y muchas de ellas hoy están exportando.
Sin embargo, en la presente temporada se ha observado el incremento de la importación de este tipo
de productos, a precios que no tienen relación con el
tipo de cambio existente en el vecino país de Brasil.
A modo de ejemplo, mencionamos que una caja de
12 lápices fabricados en Brasil se vende a siete reales
en el mercado brasileño, aunque este valor convertido daría unos nueve pesos con trece centavos, sin
embargo se consigue a seis pesos, lo cual hace presumir que existe un subsidio encubierto que perjudica
gravemente a nuestras industrias del sector.
Por tal motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, que audite en forma exhaustiva la situación
que acabamos de mencionar.
Por todo lo expuesto y a la espera de una rápida
y favorable respuesta es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional implementó, para lograr el desarrollo de las distintas regiones de nuestro país, un programa de financiamiento destinado
a promover los sectores más activos de las economías regionales, induciendo el desarrollo de complejos regionales de una misma actividad.
El instrumento financiero se llama Programa de
Desarrollo de Complejos Productivos Regionales, y
tiene como fin promover polos productivos. La iniciativa es muy buena y cuenta con todo nuestro
apoyo; sin embargo, el propósito del presente proyecto es pedir un informe a fin de tomar conocimiento de en qué estado se encuentra el mencionado
proyecto.
Pedimos que se nos informe cuál fue el monto
asignado en el año precedente, cuál es el presupuesto destinado para 2007, cuál fue el monto asignado
para cada región y cuál el desarrollo que produjo.
Igualmente, que se nos informe si con los resultados obtenidos se lograron los objetivos anhelados
del proyecto, así como también el grado de cumplimiento de las obligaciones financieras asumidas por
los beneficiarios del programa.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, y haciendo uso de las facultades de control que la Constitución Nacional le otorga a este
cuerpo, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

FUNDAMENTOS
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(S.-323/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 128 del Código Penal de la Nación Argentina, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de
seis meses a cuatro años el que produjere o
publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de dieciocho años, al igual
que el que organizare espectáculos en vivo con
escenas pornográficas en que participaren dichos menores.
En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hicieren manifiesto que en ellas
se ha grabado o fotografiado la exhibición de
menores de dieciocho años de edad al momento de la creación de la imagen.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.
La pena será de 3 meses a 1 año de prisión
para el que poseyere material pornográfico en
cuya elaboración haya participado un menor de
edad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley fue presentado en la
Cámara de Diputados hace dos años, cuando ocupaba funciones en ese honorable cuerpo, y hoy más
que nunca tengo la convicción de volverlo a presentar como senador nacional. La iniciativa tiende
a incorporar dentro del artículo 128 la punibilidad
de la tenencia de pornografía infantil, vale decir
aquel que poseyere material pornográfico en cuya
elaboración haya participado un menor de edad. En
nuestro ordenamiento jurídico penal existen vacíos
legales, ya que es imprescindible que la conducta
de todos los participantes en la cadena de pornografía infantil sea penada, esto es, que desde la producción hasta la posesión conlleve consecuencias
penales.
En el primer párrafo del artículo 128 se penaliza la
producción y publicación de imágenes pornográficas que exhibieran a los menores de 18 años de
edad, así como la organización de espectáculos en
vivo y de igual contenido. Los verbos que se utilizan en el artículo son producir, publicar y organizar
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Producir es llevar a cabo la materialización de algo.
Publicar es difundir de cualquier manera, ya sea vendiendo en un puesto o en un comercio, por la prensa, por el correo, por Internet. Publicar y difundir
se refieren a imágenes pornográficas en que se
exhibiere a menores de 18 años. Ahora bien, el segundo tipo penal es la distribución de dichas imágenes y el tercero es el de facilitar el acceso a espectáculos pornográficos a menores de 14 años, o
suministrarles material pornográfico.
En este sentido, el bien jurídico protegido es el
normal desarrollo psíquico y sexual de los menores
de 18 años; en otras palabras, protege la libertad
sexual de los menores, que por su inmadurez todavía no pueden decidir por sí mismos en dicho ámbito. La protección de estas conductas es a fin de evitar el desarrollo de determinados ámbitos de
organización que impidan el normal progreso de la
personalidad en la vida social del sujeto pasivo.
No obstante ello, como fue expresado precedentemente esta norma genera un vacío legal en lo atinente a la pornografía infantil, ya que la evolución
tecnológica y por ende el incremento de éste delito
en Internet avanzaron de tal modo que la legislación actual no puede dar soluciones concretas, ya
que la norma penal sólo reprime al que produce, publica y distribuye. Pero la posesión de material pornográfico infantil no resulta punible en la legislación.
Es importante destacar que el 25 de agosto de
2003 el Congreso de la Nación Argentina sancionó
la ley 25.763, incorporando así al ordenamiento jurídico el Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la
Pornografía, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La
sanción de este instrumento importa un gran avance
para la lucha contra este delito, al establecer en su
artículo 3º: “Todo Estado Parte adoptará medidas para
que, como mínimo, los actos y actividades que se
enumeran queden íntegramente comprendidos en su
legislación penal, tanto si se han cometido dentro
como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado
individual o colectivamente” y luego detallar en su
inciso c): ...“la producción, distribución, divulgación,
importación, exportación, oferta, venta o posesión,
con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2º”.
En definitiva, se obliga a los Estados que hayan
ratificado el Protocolo a adoptar medidas tendien-tes
a incorporar en la legislación penal interna las conductas allí descritas, especialmente la posesión de
pornografía infantil, ya que penalizar esa conducta
en el Código Penal facilitaría la averiguación de los
casos de comercialización de pornografía infantil.
En cuanto al delito de pornografía infantil, en el
ámbito de la Organización de Naciones Unidas se
pueden citar los siguientes documentos:
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1. La Convención de los Derechos del Niño, del
20 de noviembre de 1989, ratificada por nuestro país
mediante la ley 23.849.
2. La Declaración y Programa de Acción Mundial
contra la Explotación Sexual Infantil, aprobada por
el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual
Comercial de los Niños celebrado en Estocolmo, del
27 al 31 de agosto de 1996, comprende una serie de
medidas tendientes a fortalecer la cooperación entre los Estados y un compromiso de éstos en revisar su derecho interno. Puntualmente se estableció
el deber de los Estados “desarrollar o reforzar y aplicar medidas legales nacionales para establecer la
responsabilidad criminal de los proveedores de servicios, clientes e intermediarios en la prostitución,
tráfico y pornografía infantil, incluida la posesión
de material pornográfico infantil”.
3. El programa de acción para la prevención de la
venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por la resolución 1.992/74.
4. La resolución 48/156 de 1993, de la Asamblea
General de la ONU, acerca de la necesidad de adoptar medidas internacionales eficaces para prevenir,
entre otras acciones, la utilización de niños en la
pornografía.
5. Las resoluciones 51/76 y 51/77 de la Asamblea
General de la ONU de diciembre de 1996 sobre los
derechos del niño.
En el ámbito de la Unión Europea también se aprobaron instrumentos que apuntan a la adopción de
diversas medidas nacionales e internacionales con
el fin de resguardar a los menores de la explotación
sexual, incluida expresamente la pornografía infantil. Estas resoluciones fueron aprobadas en el campo de la Unión Europea y en el marco del Consejo
de Europa. La decisión describe las acciones relativas a la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil debe ser criminalizada en cada uno de
los 25 Estados miembros de la Unión. Según esta
decisión, se criminalizarán todos los actos, incluso
la producción, distribución, difusión o transmisión,
provisión o disponibilidad, adquisición o posesión
de pornografía infantil, ya sea que se use para esto
un sistema informático o no. Por lo que posibilita el
enjuiciamiento de cualquiera que contribuya a esta
actividad delictiva de cualquier manera, y de ese
modo toma una importante medida para cerrar los
“agujeros” en las leyes y asegurar que el uso y la
distribución de pornografía infantil relacionados
con Internet puedan ser combatidos con más éxito
en toda Europa.
En cuanto a las modificaciones operadas en el
derecho interno, son varios los países que han incorporado figuras penales vinculadas a la pornografía infantil, en especial relativas a la difusión de
este material a través de Internet.

Reunión 3ª

En Italia, por ejemplo, la ley 269 del 3 de agosto
de 1998, conocida como la ley contra la pedofilia,
introdujo en la parte dedicada a los delitos sexuales del Código Penal italiano, y entre otras modificaciones, un tipo penal que reprime la utilización de
menores de 18 años con el fin de realizar exhibiciones pornográficas, producir material pornográfico y
comerciarlo, previendo una pena de reclusión de seis
a doce años y multa. Incluso, incorporó el delito de
tenencia de material pornográfico producido mediante la explotación sexual de menores, en virtud
del cual se imponen penas de reclusión de hasta
tres años o de multa a quien conscientemente adquiere o dispone de material pornográfico producido mediante la explotación sexual de menores de 18
años. Con la misma pena se castiga la cesión consciente a terceros del material pornográfico producido en las mismas condiciones. Asimismo reprime
con una sanción de reclusión de uno a cinco años
y multa la distribución, divulgación o publicación
del mencionado material por cualquier medio, incluso por vía telemática, lo cual vino a ofrecer respuesta
a los problemas relacionados con la utilización de
Internet para la difusión de contenidos ilícitos.
No se pueden dejar de mencionar las reformas que
en esta materia se produjeron en España. En primer
lugar, con la sanción del Código Penal de 1995, y
en segundo término, con la modificación efectuada
recientemente mediante la ley orgánica 11/1999. De
este modo, se sanciona la utilización de menores de
edad o incapaces en espectáculos exhibicionistas
o pornográficos, o para la elaboración de material
pornográfico, o bien para financiar estas actividades, como también acciones como la producción,
distribución o difusión por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hubieran intervenido menores de edad, y la posesión de material pornográfico. Si bien el Código Penal español
ha optado por no hacer referencia explícita a la difusión de esta clase de material pornográfico a través de redes de comunicación, se entiende que no
hay inconveniente alguno para considerar perfectamente adecuadas al tipo las conductas de intercambio. “Será castigado con la pena de prisión de
uno a tres años: a) El que utilizare a menores de
edad o incapaces con fines o en espectáculos
exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos
como privados, o para elaborar cualquier clase de
material pornográfico, o financiar cualquiera de estas actividades. b) El que produjere, vendiere,
distribuyere, exhibiere o facilitare la producción,
venta, difusión, exhibición por cualquier medio de
material pornográfico en cuya elaboración hayan
sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material tuviere origen en el extranjero o fuere
desconocido. A quien poseyera dicho material para
la realización de cualquiera de estas conductas se
le impondrá la pena en su mitad inferior. 2. Se impondrá la pena superior en grado cuando el culpa-
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ble perteneciere a una organización o asociación,
incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la
realización de tales actividades…” o transmisión de
pornografía infantil por Internet o por cualquier otro
medio que permita la tecnología. Por otra parte, el
Código Penal español extiende la protección a los
menores e incapaces que si bien no intervienen en
la elaboración del material pornográfico pueden tener acceso al mismo, castigando a quien por cualquier medio “directo” se los vendiere, los difundiere
o los exhibiere.
Las penas que sancionan la producción, la posesión y la difusión de materiales de pornografía infantil varían mucho. A modo de consideración podemos
decir que los Países Bajos adoptaron medidas legislativas, con enmiendas al Código Penal (artículo
240b), convirtiendo en delito la distribución, producción, importación o posesión de material pornográfico mostrando a niños manifiestamente menores de
16 años; la transferencia o posesión de tales materiales en un procesador de datos está considerada
también como delito y castigada con una pena de
prisión de tres meses a cuatro años, al paso que la
producción con fines comerciales se castiga con
seis años de prisión. En Luxemburgo se castiga la
posesión de materiales de pornografía infantil con
un año de prisión si se trata de niños de menos de
18 años y con cinco años si tienen menos de 15. La
legislación de Canadá ha elevado las penas máximas de dos a diez años por la producción, la venta
y la distribución de pornografía infantil y la posesión con tales fines de materiales pornográficos.
También podemos nombrar la legislación de Inglaterra, que pena la posesión de material pornográfico en el cual intervengan menores de edad. En julio
de 1994, el Parlamento austríaco adoptó una enmienda (sección 207a) al Código Penal para ilegalizar el
comercio de pornografía infantil y sancionar incluso la posesión de tales materiales
También podemos nombrar la legislación de Suecia, la cual, como medida inicial, ha incrementado la
pena máxima para los delitos graves de pornografía
infantil de cuatro a seis años de prisión. Por “graves” el Código Penal sueco entiende la producción
y distribución amplia de pornografía infantil, para
la cual hay una pena mayor que la impuesta a la
posesión de dicho material. Mientras que el gobierno sueco cree que ésta es la única modificación a
nivel legislativo necesaria para cumplir con la decisión, ECPAT Suecia opina que al menos se necesita un cambio más. Dicho cambio tiene que ver con
la adquisición de pornografía infantil, sin importar
si el material es bajado por Internet o no.
La significación de la pornografía para la protección de los niños contra la explotación sexual comercial no ha sido siempre reconocida en la legislación, a pesar de la mención específica del artículo
34 (c) de la Convención sobre los Derechos del
Niño, según la cual los Estados deben tomar medi-
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das para prevenir la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. El desarrollo de
las nuevas tecnologías utilizadas para la producción
y transmisión de la pornografía ha sido tan rápido,
y algunas veces tan difícil de descubrir, que la ley
no ha podido evolucionar al mismo ritmo. La experiencia de la policía en esta área ha conducido al
Grupo de Trabajo Permanente sobre Delitos contra
los Menores establecido en el seno de la Interpol a
recomendar (1995/96) que los países miembros promulguen medidas legislativas que conviertan en delito la producción, distribución o posesión de pornografía infantil en sus formas presentes y futuras.
En cuanto a qué es lo que sucede en la realidad,
podemos mencionar la experiencia de la División
Delitos en Tecnologías de la Policía Federal: a las
complicaciones técnicas para encontrar a los productores y distribuidores de pornografía infantil se
suma el grave vacío legal, ya que en la Argentina
no es delito la tenencia de estos materiales a pesar
del daño provocado a los chicos al producirlo. A
pesar de estas dificultades, se registra un aumento
incesante de casos de pornografía infantil que son
llevados a la Justicia. En 2000 se abrieron en la Capital Federal dos causas en todo el año, mientras
que en lo que va de 2005 el promedio es de cinco
casos por mes.
El experto uruguayo Juan Miguel Petit señaló en
la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU
que la legislación es el punto de partida para abordar el problema, y subrayó que la ausencia legislativa en ese aspecto crea un vacío peligroso que expone a los niños a abusos, incrementado por el
factor impunidad. Además agregó que es imprescindible que la conducta de todos los participantes en
la cadena de pornografía infantil, desde la producción hasta la posesión, conlleve consecuencias penales.
En conclusión, podemos decir que con las modificaciones introducidas por la ley 25.087 al artículo 128 del Código Penal se ha pretendido resguardar a los menores de edad. El objetivo de la
incriminación consiste en reprimir la utilización de
menores en la producción, publicación o distribución de imágenes pornográficas, pero indefectiblemente es de sustancial importancia incorporar otro
tipo, como lo es la posesión de material pornográfico en cuya elaboración haya participado un menor
de edad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-324/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la creación, promoción y desarrollo de páginas web en todos los órganos de la administración publica nacional destinadas a brindar información a personas con
capacidades distintas.
Art. 2º – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, será el órgano de aplicación y organismo rector encargado de
planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de la presente ley.
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto garantizar la plena vigencia de derechos de información de
las personas con capacidades distintas, consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes.
Art. 4º – A los fines del artículo 2º, la autoridad
de aplicación de la presente ley tendrá las siguientes funciones:
a ) Promover en los órganos de la administración pública nacional la confección de páginas web, destinadas a brindar información
a personas con capacidades especiales;
b ) Generar mecanismos concretos que faciliten
la accesibilidad de las personas con discapacidad a las mencionadas tecnologías;
c) Informar y capacitar a los usuarios acerca
de los recursos disponibles como modo de
lograr la accesibilidad;
d ) Organizar con la frecuencia que se considere
necesaria eventos de capacitación, actualización y seguimiento en todas las cuestiones relacionadas con la accesibilidad de la Internet;
e) Impulsar la creación de talleres sobre el acceso a las nuevas tecnologías e Internet de
las personas con discapacidad.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente ley constituirá un consejo consultivo integrado
por representantes de organizaciones de la sociedad civil y académicas especializadas en las temática, cuyas funciones serán:
a ) Diseñar las estrategias adecuadas para el
cumplimiento de los objetivos de esta ley;
b ) Asesorar respecto de las vías de acción a
implementar;
c) Evaluar las acciones y recomendar las acciones pertinentes.
Los miembros del consejo consultivo desempeñarán las funciones ad honórem.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal.

Reunión 3ª

Art. 7º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación de este proyecto está fundada
en el espíritu de consagrar, como un derecho básico de las personas con discapacidad, su acceso a
la información. Por lo tanto la presente iniciativa tiene como objeto la creación, promoción y desarrollo
de páginas web en todos los órganos de la administración pública nacional destinadas a brindar información a personas con capacidades distintas,
con el fin de hacer accesible el contenido de los servicios que ofrecen.
Es importante destacar algunos antecedentes en
la materia sobre normas y legislación aplicables internacionalmente, como por ejemplo las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad, en las que se
han basado los legisladores de muchos países a fin
de legislar específicamente sobre la accesibilidad en
la sociedad de la información.
Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU,
cuadragésimo octavo período de sesiones, de 20 de
diciembre de 1993. Aunque las normas uniformes fueron redactadas antes de la reciente y significativa expansión de las redes y tecnologías de la información
y la comunicación en muchos países, la norma 5 proporciona una guía útil para el diseño y la defensa de
políticas. Explícitamente dice: “Artículo 5. Posibilidades de acceso. Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades
en todas las esferas de la sociedad. Para las personas
con discapacidades de cualquier índole, los Estados
deben a) establecer programas de acción para que el
entorno físico sea accesible y b) adoptar medidas para
garantizar el acceso a la información y la comunicación. b) Acceso a la información y la comunicación. 5.
Las personas con discapacidad y, cuando proceda,
sus familias y quienes abogan en su favor deben tener acceso en todas las etapas a una información completa sobre el diagnóstico, los derechos y los servicios y programas disponibles. Esa información debe
presentarse en forma que resulte accesible para las personas con discapacidad. 6. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y
documentación sean accesibles a diferentes grupos
de personas con discapacidad”.
En cuanto a legislación europea, podemos citar a
varios países: Portugal: la resolución Consejo de
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Ministros 97/99 pretende asegurar que la información de la administración pública presentada en
Internet sea susceptible de ser recogida y comprendida por los ciudadanos con necesidades especiales, determinándose que sean adoptadas las soluciones técnicas para alcanzar dicho objetivo.
En Irlanda la accesibilidad de las tecnologías de
la información y la comunicación queda cubierta por
el Acta para la Igualdad en el Empleo, de 1998, y
por el Acta para la Igualdad de Estatus, de 2000.
Además, las políticas públicas exigen especialmente a los departamentos gubernamentales que sus sitios web sean accesibles y acordes con los niveles
de prioridad 1 y 2 de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web del WAI (WCAG 1.0).
En Suecia: a principios del mes de junio de 2002,
la Agencia para la Gestión Pública (Statskontoret)
presentó las directrices para el diseño de los sitios
web públicos, incluyendo la aplicación de las Directrices del WAI, en un documento llamado 24timmarswebben (Las 24 horas del sitio web).
En Alemania: el 23 de julio de 2002 fue publicado
por el gobierno alemán, para entrar en vigor el 24
de julio, el decreto sobre tecnología de la información libre de barreras (Barrierefreie Informationstechnik Verordnung - BITV) basándose en el
artículo 11 de la ley alemana de igualdad de oportunidades (Bundesbehindertengleichstellungsgesetz
– BGG). La ley se basa completamente en las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web del
WAI (WCAG 1.0), recogiendo cada una de sus pautas redactadas en términos legales. El decreto establece dos niveles de prioridad de aplicación: PI y
PII. PI es obligatorio para todos los sitios del gobierno federal, mientras que PII se exige adicionalmente a las páginas de entrada de los sitios.
Italia: el Parlamento italiano aprobó, por unanimidad, la Legge Stanca, que establece: que la República reconoce el derecho de los ciudadanos con
discapacidad para acceder a todas las fuentes de
información y servicios públicos, de acuerdo con
el artículo 3º de la Constitución italiana;
La definición de accesibilidad y de ayuda técnica. El dominio de aplicación, con una lista de instituciones públicas y entidades privadas concesionarias de servicios públicos. Las modalidades de
aplicación de la accesibilidad: en cualquier contrato de aprovisionamiento o compra relacionada con
servicios de tecnologías de la información y la comunicación, los requisitos de accesibilidad tienen
la más alta prioridad con respecto a cualquier otro
requisito; en particular, serán cancelados todos los
contratos para la creación o modificación de sitios
web públicos que no exijan la accesibilidad. Las modalidades de verificación de la accesibilidad que
pueden llevarse a cabo a solicitud de departamentos del gobierno italiano sobre los sitios web privados y las aplicaciones informáticas, para emitir una
etiqueta de accesibilidad; que todas las administra-
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ciones públicas deben incluir el tema de la accesibilidad en todos los programas de formación de sus
empleados.
España: ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSICE). Publicada en el BOE el 12 de julio. Entrando en vigor a los tres meses de su publicación (es decir, el 12 de octubre de 2002), excepto
las disposiciones adicional sexta y finales primera,
segunda, tercera y cuarta de esta ley, que entrarán
en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado. Sobre accesibilidad la ley
dice, en sus disposiciones adicionales:
Quinta. Accesibilidad para las personas con discapacidad y de edad avanzada a la información proporcionada por medios electrónicos. 1) Las administraciones públicas adoptarán las medidas
necesarias para que la información disponible en sus
respectivas páginas de Internet pueda ser accesible a personas con discapacidad y de edad avanzada de acuerdo con los criterios de accesibilidad al
contenido generalmente reconocidos antes del 31
de diciembre de 2005. Asimismo, podrán exigir que
las páginas de Internet cuyo diseño o mantenimiento financien apliquen los criterios de accesibilidad
antes mencionados. 2) Igualmente, se promoverá la
adopción de normas de accesibilidad por los
prestadores de servicios y los fabricantes de equipos y software, para facilitar el acceso de las personas con discapacidad o de edad avanzada a los
contenidos digitales.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia la generación de nuevas iniciativas que
garanticen el derecho a la información de las personas con capacidades distintas es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Población y Desarrollo Humano.

(S.-325/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda persona que realice actividades físicas o deportivas en instituciones, academias,
centros deportivos, gimnasios, y todo otro establecimiento dedicado a la práctica o enseñanza de este
tipo de actividades, con o sin fines de lucro, deberá presentar ante el profesional o director a cargo
de las citadas instituciones un certificado médico
expedido por profesional médico con título y matrícula habilitada que determine su aptitud física.
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Art. 2º – Los certificados mencionados en el artículo anterior tendrán una validez de un año a partir de la fecha de presentación, no pudiendo permitir la práctica de actividades físicas o deportivas a
las personas que no cuenten con el respectivo certificado vigente.
Art. 3º – Las instituciones establecidas en el artículo 1º de la presente ley, deberán implementar una
base de datos de sus usuarios con sus respectivos
certificados médicos, debidamente archivados.
Art. 4º – Las violaciones a las disposiciones de
la presente ley serán sancionadas con multa que oscilará entre los $ 1.000 y $ 30.000. En caso de reincidencia en la infracción, el organismo encargado del
control podrá disponer la clausura transitoria del
establecimiento por un término no superior a los sesenta días, sin perjuicio de la aplicación de la multa.
Art. 5º – Los importes de las multas que se apliquen en cumplimiento de la presente ley serán destinados a los organismos competentes que tengan
por objeto la realización de programas nacionales
de deportes.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Deportes de la Nación.
Art. 7º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene por finalidad
reglamentar las actividades físicas o deportivas en
instituciones, academias, centros deportivos, gimnasios, y todo otro establecimiento dedicado a la
práctica o enseñanza de este tipo de actividades,
con o sin fines de lucro, exigiéndoles a todos sus
asociados o usuarios un certificado de aptitud física.
Las actividades físicas tienen una afluencia de
gente muy importante y se encuentra en grado de
auge y furor digno de ser reglamentado. Por lo que
creemos de gran importancia dar transparencia a las
citadas actividades.
Todas las instituciones expresadas anteriormente deberán archivar los certificados médicos y tenerlos a disposición en caso de ser inspeccionados.
En caso de no cumplir con esto, serán multados o
clausurados.
Cada una de estas instituciones pondrán por lo
tanto, un granito de arena en la salud de la pobla-
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ción. La actividad física no sólo es buena en un aspecto social o recreativo, sino que también es importante para la salud.
Cada vez, estas instituciones, reciben más gente
que es derivada en forma directa por los médicos.
Los beneficios del ejercicio aeróbico son múltiples.
Se puede prevenir la diabetes tipo 2. El beneficio
cardiológico se observa sobre el efecto de las
lipoproteínas. Disminuye del colesterol malo y aumenta el bueno. Otro efecto muy importante es que
reduce la hipertensión arterial.
Si hay algo que no se puede discutir es que la
actividad física o deportiva hace bien Sin embargo,
no se puede poner en la misma bolsa a un deportista de 20 años y a una persona de 60 años, por lo
tanto es de fundamental importancia la presentación
ante el profesional o director a cargo de las citadas
instituciones del certificado médico expedido por
profesional médico con título y matrícula habilitada
que determine su aptitud física.
Por estas razones, es que consideramos de fundamental importancia la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-326/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será obligatoria la exhibición de por
lo menos una obra de arte, ya sea pintura, escultura o cualquier otro tipo de manifestación de la cultura que permita exhibirse, y que represente a un
artista argentino en los edificios públicos de todo
el territorio de la Nación.
Art. 2º – El objetivo de esta ley es el incremento
en la difusión y promoción de los artistas nacionales.
Art. 3º – Serán requisitos para la exhibición:
a ) Que el artista autor de la obra sea argentino
nativo o por opción;
b ) Que la obra no sea contraria a la moral, ni a
las buenas costumbres.
Art. 4º – Será órgano de aplicación de la presente ley la Secretaria de Cultura de la Nación.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a los
90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
principal incrementar la difusión y promoción de los
artistas argentinos y sus obras, y por ende también
un incremento en la difusión de nuestra cultura nacional en todas sus manifestaciones. El mismo busca incentivar en la población el interés por el conocimiento, el aprecio, y la promoción de los valores
propios de nuestra cultura a través de la exhibición
a título gratuito de obras de artistas de nuestro país
en los edificios públicos tanto del Estado nacional,
provincial como municipal, potenciando nuestras
distintas manifestaciones culturales.
La preservación de la cultura nacional es trascendental, ya que a través de las múltiples manifestaciones de sus valores culturales, los pueblos salvaguardan una identidad que les permite mantener
la noción de origen y destino común.
El conjunto de valores, actitudes y tradiciones
que forman parte del legado cultural de los pueblos,
les ofrece un sólido sentimiento de cohesión y certidumbre.
Los valores culturales, como pilares de la identidad nacional, son finalmente el elemento básico para
construir la idea de un “nosotros”. Una adecuada
estimulación en la difusión de nuestros artistas y
de nuestra cultura colabora en el incremento del sentimiento patriótico.
Los valores culturales de los pueblos han revestido y revisten gran importancia para las sociedades asentadas en ellos y sus alrededores ya que
constituyen parte de su identidad, y por lo tanto
su desaparición puede contribuir no a distanciarles
de sus orígenes sino también causar considerables
impactos sociales negativos.
Tenemos que tener en cuenta también que la promoción y divulgación cultural produce efectos positivos sobre el país y que el éxito de la labor y promoción de la cultura está directamente relacionada
con la imagen de nuestro país en el exterior.
En el entendimiento de que poseemos un valioso
patrimonio artístico y cultural que es fundamental
promover y difundir nuestra cultura, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-327/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exímase del pago del derecho a la
exportación a las mercaderías comprendidas en la
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posición arancelaria de la Nomenclatura Común del
Mercosur (NCM) 2204.00.00.000.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace dos cosechas atrás, prácticamente cuando
se inicia el nuevo ciclo gubernamental, el precio de
la uva común osciló entre $ 0,40 a $ 0,45 el kilo, y el
vino común o mosto de uva entre $ 0,60 a $ 0,75 el
litro. Estos valores indexados a la fecha, en función
del incremento del costo de producción, estimado
en un 40 %, serían $ 0,56 a $ 0,63 por la uva y $ 0,84
a $ 1,00 por el vino común o mosto de uva.
Hoy las pocas bodegas que compraran uva, lo
hacen entre $ 0,23 a $ 0,25 el kilo, y $ 0,35 a $ 0,38 el
litro de vino o mosto, es decir que ha caído a menos de la mitad en estos dos años.
Según datos oficiales el consumo de vino en el
mercado interno cayó en ese período más del 10 %,
(nosotros afirmamos que esa caída es menor en razón del alto despacho en negro) esa caída fue compensada por el incremento de las exportaciones de
vino, uva en fresco y jugo concentrado que crecieron en un promedio del 70 %, con ingreso de divisas cerca de los 500 millones de dólares.
A modo de aspecto negativo indica que existe un
mercado de traslado deprimido, con mucha concentración y con formación de precios bajos por efecto del “poder de mercado”.
Frente a ese panorama, destaca que se deben generar condiciones de mercado que permitan formar
precios de vino, mosto y uva que retribuyan la producción y sostengan la rentabilidad de la cadena
productiva con dos objetivos: a corto plazo, promocionar la retención de stocks vínicos por parte
de los productores, apuntalar un precio referencial
para el mercado y tonificar el precio del vino de traslado; mientras a largo plazo se busca transparentar
el mercado de traslado y agregar inversores.
Como primera medida y en respuesta al contraste producido entre el crecimiento de las ventas al
exterior y la baja rentabilidad obtenida por los productores, proponemos como una medida más persiguiendo que llegue algo de margen y aumente la
oferta hacia el exterior es que proponemos la eliminación del arancel de exportación para los vinos y
mostos. Por tal motivo, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-328/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso l) al artículo
81 de la ley 20.628 el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
l) Los gastos internos de turismo siempre y
cuando cumplan con la normativa respectiva y se encuentren debidamente respaldado con la documentación pertinente.
Art. 2º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo introducir una nueva deducción en el impuesto a las
ganancias.
La misma se trata de permitir la deducción de los
gastos internos de turismo en la medida que se encuentren debidamente justificados y documentados
con la correspondiente factura.
La presente ley estimulará el turismo interno pues
sus gastos serán deducibles de impuestos en contraposición con el turismo externo el cual no serán
deducibles de impuestos, además obligara a la emisión de factura del sector el cual registra un elevado índice de evasión.
El hecho de estimular la solicitud de factura y su
emisión redunda en beneficio de controlar la facturación e incrementar la recaudación fiscal.
Además no nos olvidemos que el sector concentra actualmente el 10 % del empleo de todo el país.
Por todo lo expuesto es que considero oportuna
la modificación y solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-329/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 6º de la ley 23.592,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 6º: Se impondrá multa de $ 1.000 a
$ 3.000 al propietario, organizador o responsable de locales bailables, de recreación, salas de
espectáculos, u otros de actos público que no
cumpliere estrictamente con lo dispuesto en
los artículos 4° y 5° de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto intenta actualizar los montos de las sanciones previstas en el artículo 6° para
los casos de incumplimiento de lo dispuesto en la
ley 23592.
Las mismas contemplan multas de $ 500 a $ 1.000
para los establecimientos indicado en el artículo 6°
que violaran la mencionada norma.
El presente proyecto de ley pretende elevar dichos montos de $ 1.000 a $ 3.000 a los efectos que
los mismos produzcan los derivaciones que la norma en su origen contemplo, pues a través del tiempo y con el efecto inflacionario los montos de las
sanciones quedan desactualizados y pierde el efecto castigo que pretende la norma.
Por tal motivo es que proponemos elevar los
montos de las sanciones que el artículo 6° dispone.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-330/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Expresar agrado al haberse celebrado la Sexta
Conferencia Mundial de la Red de Organizaciones
de Promoción de Comercio Internacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 12 y 13 de
marzo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 y 13 de marzo del corriente año se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la VI
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Conferencia Mundial de la Red de Organizaciones
de Promoción de Comercio Internacional, en ella participaron y llegaron al país más de 150 entidades de
todo el mundo vinculadas con el sector.
En la jornada se abordaran la problemáticas actuales del comercio internacional así como sus tendencias hacia el futuro. El evento contara con la participación del Centro de Comercio Internacional,
organismo dependiente de la Organización Mundial
de Comercio.
Durante el encuentro se abordaron temas como
la implementación de soluciones tecnológicas, inteligencia comercial y las alianzas estratégicas como
soporte de las organizaciones. Además la presente
conferencia tuvo como objetivo la difusión de un
sistema de promoción de inserción de cadenas de
valor a nivel mundial.
Sin lugar a dudas el evento fue muy importante
y de gran relevancia para nuestro país, y en tal sentido creemos fundamental que la Cámara de Senadores exprese su satisfacción al haberse ejecutado
tan importante acontecimiento.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
legisladores me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-331/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación y Medio
Ambiente, informe a esta Honorable Cámara, sobre
el Programa Nacional de Alfabetización y Educación
Básica para Jóvenes y Adultos, sobre cual ha sido
la evaluación del programa en estos dos últimos
años. Asimismo cuáles han sido los objetivos alcanzados en las distintas provincias del interior del
país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos es llevado a
cabo por del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, el cual tiene como objetivo reducir la
cantidad de personas que no saben leer ni escribir,
fortalecer el sistema de educación de jóvenes y adul-

257

tos, favorecer la continuidad en la escolaridad de
los jóvenes, promover la participación de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil,
etcétera.
Es importante destacar que el programa se implementa a través de las direcciones o coordinaciones
de educación de adultos de las provincias, y de las
organizaciones sociales nacionales y provinciales
(gremios, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, territoriales, etcétera). Cada
ministerio provincial designa un responsable del
programa quien tiene a su cargo, entre otras cosas,
la tarea de articular esfuerzos y estrategias con las
organizaciones sociales para garantizar la continuidad de las trayectorias educativas de las personas
alfabetizadas.
El sentido de este proyecto es contar con datos
sobre la evolución del programa, el cual consideramos esencial para futuras iniciativas parlamentarias.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-332/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos relacionados al robo de automotores en todo
el territorio nacional:
1. Estadistas oficiales actuales sobre el robo de
automotores. Detalle si existe un relevamiento provincia por provincia.
2. Si tiene conocimiento de que según estadísticas extraoficiales el robo de autos aumentó un 11 %
más que el año anterior.
3. Si se han reforzados los controles de identificación vehicular y las inspecciones mediante control policial del número de motor y chasis, especialmente en las zonas de frontera.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inseguridad es un flagelo que nos afecta
cotidianamente a los argentinos, con situaciones de
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distinta índole en cada región o provincia, pero en
la mayoría de los casos con aristas muy similares.
Según cifras del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) entidad formada por las aseguradoras que manejan el 70 % del mercado automotriz con pólizas, indica en un estudio que realizó
con el fin de determinar la cantidad de robos de vehículos producidos en Capital Federal, Gran Buenos Aires e interior del país que durante noviembre
de 2006 subieron un 1,5 % los robos con respecto a
octubre; comparando con el mismo mes del año anterior hubo un aumento del 16,3 %. Si cotejamos los
once meses del año 2006 en relación al 2005, verificamos que se está consolidando la tendencia alcista con una suba del 10,9 %.
Asimismo, dicho informe revela que con respecto a las zonas más robadas, en los once meses estudiados del año 2006, comparado con igual período del año anterior, continúa la tendencia alcista en
Capital Federal con subas del 16,8 %, añadiéndose
GBA, aunque en una proporción menor, con un acumulado del 9,6 %. En el interior, se registró un aumento del 4,5 %.
De acuerdo a datos de las aseguradoras, los autos
más robados son los pequeños y medianos de modelos viejos. El Fiat Uno, el Volkswagen Gol, el Fiat Duna,
el Fiat 147, el Ford Escort, están entre los preferidos.
Los autos más robados están relacionados con los autos más vendidos. Los autos más modernos tienen
mayor tecnología antirrobo y se hace más difícil levantarlos en la vía pública. Tienen que robarlos a mano
armada, porque de otra forma no pueden.
En consecuencia, la intención de este proyecto
es obtener un claro informe sobre cuáles son las
cifras que se manejan desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional, es decir si posee estadísticas oficiales, así como sobre cuál va a ser la reacción del
gobierno en relación a nuevas políticas a implementar con el desafió de paliar este tipo de delito.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia contar con los datos pedidos es
que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-333/07)
Proyecto de comunicación
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la Nación, informe a este honorable cuerpo sobre
los siguientes puntos relacionados con el Plan Nacional de Deporte Social:
1. Evolución y desarrollo del plan desde que se
inició hasta el día de la fecha.
2. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
3. Duración del plan.
4. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte social es la práctica de actividades físicas y deportivas orientadas a la población en su
conjunto, generadora de situaciones de inclusión,
entendiendo al deporte como un ámbito propicio
para el desarrollo social, sin discriminación de edad,
sexo, condición física, social, cultural o étnica, diversa en sus manifestaciones.
Este plan incluye programas nacionales orientados
a cubrir diferentes facetas del deporte social: juegos
deportivos, deporte provincial, deporte e inclusión
social, actividad física para la salud y nuestro club.
El Plan Nacional de Deporte Social tiene como objetivo fundamental utilizar el deporte como un factor educativo que contribuya a la formación integral del hombre y como un recurso para la recreación
y el esparcimiento; y también como un componente de la salud física y moral de la población.
El deporte es una excelente oportunidad para la
formación integral de los niños y jóvenes. Un medio óptimo para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de nuestro país. Una estrategia ideal para
generar fuentes laborales en redes sociales continuas. Una herramienta legítima para reducir los riesgos y efectos de la pobreza.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto, ya
que la promoción de actividades físicas y deportivas para todos los habitantes del territorio nacional debe ser una meta fundamental y primordial del
Estado nacional.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-334/07)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Deportes de

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Medio Am-
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biente de la Nación, incorpore de manera obligatoria y gratuita al calendario anual de vacunación las
dos dosis de vacunas contra el rotavirus para todos los niños hasta la edad de 3 años que habiten
el territorio nacional.
Asimismo, que dicho organismo ejecute una campaña de difusión masiva destinada a la concientización sobre la importancia de la aplicación de esta
vacuna.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es la causa más común de diarrea grave en bebés y niños. Se trata de un virus que se
aloja en el intestino causando diarrea severa y afectando especialmente a lactantes menores de dos
años. Se estima que, cada año, este virus es responsable de unos 138 millones de casos de
gastroenteritis infantil a nivel mundial. Es sumamente
contagioso, y la preocupación más grande es evitar la deshidratación como resultado del exceso de
pérdida de fluidos.
Es importante destacar que el bebé puede contagiarse con el rotavirus en cualquier época del año,
pero es mucho más frecuente de noviembre a abril.
El virus generalmente se adquiere cuando el niño
se lleva los dedos a la boca después de tocar algo
contaminado con las heces de una persona infectada.
El niño manifestará diarrea líquida, fiebre, náuseas
y vómitos. Las náuseas y la fiebre por lo general
desaparecen en unos dos días, pero la diarrea puede durar hasta siete días. Los antibióticos no son
efectivos contra una infección por rotavirus. El niño
puede contraer la infección más de una vez, aunque los brotes de esta enfermedad tienden a ser más
leves que el primero.
En América Latina, el rotavirus mata aproximadamente a 15.000 chicos cada año. En nuestro país, a
consecuencia de la diarrea infantil, 1 de cada 2 niños debe realizar una consulta médica y 65 lactantes
deben ser hospitalizados por día a causa de la diarrea por rotavirus.
El índice de infección y mortalidad por esta condición es altísimo, en países como el nuestro se estima que todos los niños tendrán infecciones por
rotavirus antes de que cumplan los 5 años de edad
y aproximadamente uno de cada 250 niños morirá
por esta razón. En la Argentina se estima que se internan cerca de 20.000 niños por año a consecuencia de la infección con este virus y un niño muere
cada 3 días a causa de la enfermedad.
Asimismo, cabe acotar que tomando como fuente la página oficial de la Sociedad Argentina de Pediatría, podemos observar que desde el Programa

259

de Vigilancia del Ministerio de Salud, se ha informado que el 42% de las internaciones por diarrea en
menores de 3 años se deben a rotavirus. Asimismo,
confirma que el pico de detección del virus se produjo entre abril y mayo. Es decir, en esos meses, el
70-80% de las diarreas son por rotavirus. El 71% de
los casos de rotavirus se observó durante el primer
año de vida y durante el segundo año se observaron el 20% de los casos y en el tercer año, el 9%.
Es importante destacar que la vacuna, recomendada por la Organización Mundial de la Salud y aprobada por la Agencia Europea del Medicamento
(EMEA), ya está presente en la mayoría de los países de América Latina y fue incluida por los gobiernos de Brasil, Panamá y Venezuela en su calendario
nacional de vacunación.
Según la OMS, una vacuna contra el rotavirus es
la estrategia más importante para el control y la prevención de la infección intestinal y de hecho, es la
única medida de control con probabilidad de tener
un impacto significativo en la incidencia mundial de
la diarrea infantil por esta enfermedad.
En relación con el costo de la vacuna, podemos
decir que es considerablemente alto ya que estamos
hablando de alrededor de 180 pesos, lo cual manifiesta claramente que es imposible su aplicación para
la población de bajos recursos de nuestro país.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia la necesidad de incorporar esta
vacuna al calendario anual de vacunación, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-335/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara el grado de cumplimiento que registra el Fondo Nacional para la Creación
y Consolidación de Microemprendimientos instrumentado por la SEPYME.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de la Pequeña y
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Mediana Empresa, implementó el Fondo Nacional
para la Creación y Consolidación de los Microemprendimientos.
Este programa permitió tener acceso al crédito a
los pequeños empresarios, a tasas y plazos razonables que les permitieran poner en marcha sus proyectos productivos.
Estos programas son muy importantes, pues las
pequeñas y medianas empresas, y en particular los
microemprendimientos, son generadores de gran
cantidad de mano de obra, un aspecto importante a
destacar teniendo en cuenta el grado de desocupación que todavía existe en nuestro país.
Creemos que programas como estos son muy importantes para el desarrollo de nuestra Nación, a
modo de ejemplo podemos citar a Italia, en donde
su economía está sustentada en medianas y pequeñas empresas las cuales son dúctiles y más preparadas para acomodarse a los cambios de mercado y
además son gran generadoras de mano de obra.
Por ello es nuestro interés de poseer un conocimiento más acabado del grado de cumplimiento que
se registra en el programa mencionado. Es decir
cuántos créditos se han otorgado, cuál es el monto
promedio, cuál fue el presupuesto ejecutado en el
2006 y cuánto se tiene previsto ejecutar en el 2007.
Asimismo, cuáles han sido los sectores más beneficiados, cómo se han distribuido las partidas en las
distintas provincias, cuál fue el grado de cumplimiento y cuál el grado de morosidad registrado.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, es que solicito a mis pares legisladores
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 1° de marzo del corriente año deberán reencuadrarse más de 400.000 trabajadores autónomos que actualmente se deberán circunscribir
dentro de cinco categorías.
Desde ahora, la categoría más baja a pagar será
de $ 128 pesos, ligeramente superior a los $ 99,84 que
regía hasta el momento.
El decreto que dio origen a este reempadronamiento fue el 1.866/06 el cual determina las nuevas
categorías y sus montos, los cuales se incrementan
en promedio un 28 %.
Consideramos adecuado y prudente el incremento de los montos habida cuenta de que el ingreso
de los contribuyentes se incrementó debido en gran
medida al aumento de los precios y a la recuperación económica registrada; sin embargo con el mismo criterio deberían actualizarse las deducciones
permitidas en los impuesto a los efectos de adecuar
el sistema impositivo argentino a la nueva realidad.
En conclusión, mediante el presente proyecto solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, nos informe
el grado de acatamiento que se observa en el presente empadronamiento obligatorio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-337/07)

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

(S.-336/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos, informe a
esta Honorable Cámara sobre el grado de acatamiento que está registrando el empadronamiento obligatorio para los trabajadores autónomos.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREMIO NACIONAL
A LA CALIDAD EN TURISMO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Institución del premio. Institúyase
el Premio Nacional a la Calidad Turística que será
instrumentado con la entrega de un trofeo y diploma
cuyo diseño, material e inscripciones serán determinados en la reglamentación de la presente ley. La
autoridad de aplicación podrá establecer incentivos
monetarios y no monetarios para los ganadores de
dicho premio.
Art. 2º – Objeto. El premio que se establece por
la presente ley tiene como objetivo optimizar la calidad de los destinos turísticos y la actividad turística
en todas sus áreas a fin de satisfacer la demanda

28 de marzo de 2007

261

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nacional e internacional, como lo establece la ley
25.997.
Art. 3º – Categorías. El premio se otorgará en tres
categorías:
I. A las empresas que implementen sistemas
de gestión de calidad y de esta forma promuevan el mejoramiento de la calidad de los
bienes y servicios turísticos en el ámbito nacional.
II. A los estudios sobre calidad turística para
colaborar con el diseño y evaluación de las
políticas del sector turístico que estimulen
la mejora de la calidad de la oferta turística
argentina.
III. A las direcciones de turismo municipales que
implementen estrategias de promoción de la
calidad turística en sus jurisdicciones.
Pueden otorgarse hasta tres premios en cada una
de las categorías. Si ninguna empresa, municipio u
organización se ajusta a las exigencias y requisitos
establecidos, se declarará desierto el premio en la
respectiva categoría.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Turismo de la Nación de la Presidencia de la Nación, o el organismo que en el futuro la reemplace,
es la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 5º – Sujetos. Podrán aspirar a estos premios
las empresas del sector turístico, los municipios, las
universidades, las organizaciones del tercer sector,
los centros de investigación y los organismos de la
administración pública que estén domiciliadas en el
territorio nacional, y que hayan contribuido a desarrollar sistemas de calidad efectivamente aplicados
en la calidad en servicios turísticos. La autoridad
de aplicación realizará la convocatoria anual y establecerá las bases del concurso en cada categoría.
Art. 6º – Obligaciones. Aquellas organizaciones
que reciban este premio deberán comprometerse a
difundir los conceptos, herramientas, procesos o
sistemas, implementados o investigados para la mejora de la calidad de los servicios turísticos del país.
Se resguardarán los derechos de propiedad intelectual y los secretos comerciales de los mismos.
Art. 7º – Proceso de evaluación y selección. El
proceso de evaluación y selección será desarrollado
por una junta de evaluadores integrada por especialistas en servicios turísticos que serán elegidos
por la Secretaría de Turismo de la Nación.
Art. 8º – Derecho. La junta de evaluadores hará
llegar a todos los participantes del concurso un informe sobre los aspectos evaluados.
Art. 9º – Consejo Revisor. El Consejo Revisor
tendrá como función, promover la mejora continua
del Premio Nacional a la Calidad y garantizar la
transparencia del sistema, será el ente receptor de
las propuestas de mejoras que presenten los concursantes u otros particulares.

Art. 10. – La autoridad de aplicación reglamentará el funcionamiento, la composición y designará los
miembros de este organismo, el que estará compuesto por:
– Representantes de las provincias designados por la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Argentina.
– Representantes de los municipios designados por la Federación Argentina de Municipios (FAM).
– Representantes de cámaras, mutuales, y asociaciones privadas designados por la Secretaría de Turismo de la Nación.
– Representantes sindicales vinculados al
sector turístico designados por la Confederación General del Trabajo (CGT).
– Representantes de los sectores académicos
y culturales designados por el Ministerio de
Educación de la Nación Argentina.
Art. 11. – Los miembros del Consejo Revisor actuarán ad honórem por mandato de las instituciones que representen, por un término de tres años.
Art. 12. – Prohibición. El Consejo Revisor no
podrá por sí, ni a través de sus miembros o de interpósitas personas, intervenir de manera alguna en el
proceso de evaluación y selección de las organizaciones concursantes. Cualquier violación a este
precepto, será causal de remoción del miembro responsable.
Art. 13. – Vigencia. Esta ley entra en vigor a partir de la fecha que establezca la reglamentación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley modifica al proyecto de mi
autoría sobre la creación del Consejo Nacional de
Calidad Turística (S.-2.959/04). Entiendo que la Ley
Nacional de Turismo ha establecido el diseño institucional adecuado para llevar adelante una política
nacional de turismo y que por lo tanto no es oportuno debatir sobre la creación de un nuevo consejo
nacional como propuse en el proyecto antes citado.
Es por eso que rescatando la necesidad de hacer
hincapié en el concepto de calidad en el turismo propongo hoy la creación de un Premio Nacional a la
Calidad Turística.
Quisiera destacar que en los fundamentos del proyecto antes citado se sostiene que “se hace necesario incentivar a través de la implementación de
políticas activas a los distintos operadores del mercado turístico, tanto públicos como privados, a mejorar y optimizar los servicios que se brindan en el
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ámbito nacional para hacerlos cada vez más competitivos y capaces de afrontar con éxito los retos
impuestos, por la citada globalización”. El objetivo
principal del proyecto S.-2.959/04 se centraba en
promover la calidad turística de una manera abierta
a todos los actores del sector. Entendemos que la
calidad en los servicios turísticos es un factor determinante del desarrollo de un sector que presenta
día a día mayores niveles de exigencias y estándares
internacionales cada vez más competitivos.
Si bien es cierto que la Ley Nacional de Turismo
incorporó el concepto de calidad en el artículo 2º
de la ley 25.997, cuando se define como uno de los
principios rectores de la política turística nacional a
la calidad, en tanto, “es prioridad optimizar la calidad de los destinos y la actividad turística en todas
sus áreas a fin de satisfacer la demanda nacional e
internacional”, creo que el proyecto que pongo a
consideración complementará la normativa existente.
Por otro lado, con este proyecto también estamos
fortaleciendo las acciones que, con éxito, lleva adelante la Secretaría de Turismo de la Nación. “Asegurar y mejorar la calidad” constituye uno de los
campos de acción del Plan Federal Estratégico presentado por la SECTUR en junio de 2005. Tratándose de una estrategia orientada hacia la difusión
de una cultura de calidad, tanto en la prestación de
servicios como en el cuidado ambiental, a través de
la promoción de buenas prácticas para el uso de los
recursos.
Entiendo que la mejor forma de darle respaldo
institucional a una política de Estado tiene que ver
con aportes legislativos que den continuidad a la
gestión del Poder Ejecutivo. Por este motivo, defiendo este proyecto de creación del Premio Nacional a
la Calidad en Turismo. El objetivo del mismo es
incentivar y generar una conciencia que coadyuve
a apostar a la calidad en los emprendimientos turísticos y al mismo tiempo fomentar las investigaciones académicas sobre la materia.
La estructura de este premio es similar a la del
Premio a la Calidad que otorga la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. En este caso, el premio
se divide en tres categorías, una para las empresas
exitosas en la aplicación de normas de calidad en el
sector turístico, otra dirigida a las investigaciones
académicas relacionadas al turismo y una tercera dirigida a las direcciones de turismo de los municipios del país.
La Secretaría de Turismo de la Nación es la autoridad de aplicación de este proyecto de ley. Para
asegurar la transparencia en la adjudicación del
premio se crea un Consejo Revisor ad honórem integrado por los principales actores de la actividad
turística.
Finalmente, el concepto es instrumentar un premio, cuyos procedimientos de otorgamiento garanticen la absoluta transparencia, que incentive al sector
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a tomar acciones tendientes a una continúa mejora
en los estándares de calidad, que aporte prestigio a
quienes hacen el esfuerzo del alcanzar este logro y
que rescate la experiencia y el ejemplo a través de
la transferencia del conocimiento adquirido.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-338/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE AHORRO INFANTIL
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
I. Regular, promover y facilitar el ahorro infantil.
II. Regular las actividades y operaciones que
las entidades financieras realizarán en
materia de ahorro infantil, con el propósito
de lograr su sustentabilidad y desarrollo
equilibrado.
III. Proteger los intereses de las personas menores de 18 años que celebren operaciones
con dichas entidades.
IV. Establecer los términos en que las autoridades financieras ejercerán la supervisión del
sistema de ahorro infantil.
Art. 2º – Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Ahorro infantil. Los recursos captados por
las entidades financieras de las personas físicas menores de 18 años, que contratasen
la apertura de una cuenta de ahorro infantil.
II. Cuenta de ahorro infantil. Cuenta de la modalidad denominada caja de ahorro, según
la normativa del Banco Central de la República Argentina, cuyo titular es una persona
menor de 18 años. La apertura de la cuenta
se efectiviza con la celebración de un contrato regulado por el Banco Central de la República Argentina, en el que se definirán los
derechos y obligaciones de las partes. La firma del contrato estará supeditada a la autorización de sus padres o tutor.
III. Entidades financieras capaces de captar recursos de personas físicas menores de 18
años: a las expresamente comprendidas en
la ley 21.526 (Ley de Entidades Financieras).
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Art. 3º – Las entidades financieras abrirán y
mantendrán sin cargos administrativos ni de ninguna otra naturaleza a las personas menores de 18 años
una cuenta de ahorro infantil, quedando imposibilitadas de abrir una a quien ya fuera titular de una
cuenta de ahorro infantil en otra entidad bancaria.
Los depósitos ingresados en cada cuenta de ahorro
infantil no podrán superar, por año el equivalente a
diez (10) salarios mínimo vital y móvil. Debiendo
brindar los servicios necesarios para facilitar las operaciones bancarias. Todos estos servicios serán sin
costos administrativos ni de ninguna otra naturaleza. El saldo de la misma no puede superar el equivalente a quince salarios mínimo vital y móvil.
Art. 4° – El titular de la cuenta no podrá retirar fondos de la misma antes de los sesenta (60) días de
realizado el primer depósito o la última extracción;
podrá disponer en cualquier momento de sus ahorros
y del producido del mismo, hasta un veinticinco por
ciento (25%) del saldo al momento de la extracción.
En el caso de que el retiro de los fondos fuera superior a ese límite, el titular sólo podrá hacerlo efectivo
en compañía de sus padres o de sus tutores.
Art. 5º – El Banco de la Nación Argentina deberá
poner en marcha el funcionamiento de la cuenta de
ahorro infantil a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 6º – El ahorro devengará interés periódicamente, cuya tasa de interés podrá ser hasta un veinte por ciento 20% menor a la tasa de interés de un
depósito a plazo, de iguales características.
Art. 7º – En el caso de que la cuenta infantil se
mantenga con un saldo positivo durante un año y
no registrase retiros, el titular de la cuenta recibirá
un adicional del dos por ciento (2 %) anual del saldo promedio de la cuenta infantil de los últimos doce
(12) meses.
Art. 8º – Los depósitos serán propiedad del menor, expresándose así en el contrato celebrado. Los
padres o tutores del menor serán responsables del
origen de los fondos depositados en la cuenta de
ahorro infantil.
Art. 9º – El Banco Central de la República Argentina regulará el funcionamiento y las operaciones
de las cuentas de ahorro infantil con el objeto de
garantizar la liquidez y solvencia de este tipo de depósitos.
Art. 10. – En caso de disolución y liquidación de
la entidad captadora de ahorro, los depósitos de las
cuentas infantiles objeto de la presente ley deberán
ser restituidos en forma inmediata y previamente al
plazo previsto en las normativas vigentes para el
caso de disolución de entidades financieras.
Art. 11. – El Banco Central de la República Argentina, el Banco de la Nación Argentina y el Ministerio de Educación del gobierno nacional, deberán llevar adelante un programa anual de fomento
de ahorro infantil en el ámbito escolar. El objetivo

del mismo es dar a conocer los alcances de la presente ley, fomentar la apertura de cuentas de ahorro infantil e introducir la conducta del ahorro en
edad escolar. Los organismos citados en el presente artículo, deberán proveer de los recursos necesarios para llevar adelante el citado programa.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto fue presentado originalmente en
septiembre de 2004 y aprobado en este honorable
cuerpo en junio de 2005. La Honorable Cámara de
Diputados lo consideró en comisión, pero los tiempos parlamentarios no fueron los suficientes para
su aprobación.
Producto de algunas consideraciones y advertencias de diferentes legisladores hemos decidido introducir algunas modificaciones entendiendo que
las mismas no afectaban el espíritu del presente proyecto de ley.
El objetivo del mismo es el desarrollo y fomento
de la cultura del ahorro. En este sentido, considero
necesario fomentar el ahorro infantil, para lo cual
instrumentamos una cuenta de ahorro infantil gratuita en entidades financieras, con el consentimiento
de sus padres.
A su vez, por el dinero que el menor está dispuesto a ahorrar en su cuenta bancaria obtendrá el pago
mensual de intereses (rendimiento). Tengamos en
cuenta que atesorar el dinero “bajo el colchón”, no
es una forma eficiente de ahorrar ya que este dinero, pierde su poder adquisitivo día tras día.
Al abrir una cuenta de ahorro infantil los bancos
deberán otorgar a los titulares de cuenta todos los
instrumentos y herramientas necesarios para desarrollar las transacciones financieras. Los interesados
en abrir una cuenta de ahorro infantil deberán llevar
a cabo la firma de un contrato el cual definirá los
derechos y obligaciones de las partes.
Dado que el objetivo de la presente ley es fomentar la cultura del ahorro consideramos necesario que
el ahorro infantil disponga de determinados “privilegios” entre los que destacamos: la apertura de una
cuenta gratuita, sin costos administrativos y de ninguna otra naturaleza, la disponibilidad del dinero en
cualquier momento (máxima liquidez), un rendimiento de los recursos depositados y la posibilidad
en caso de liquidación de una entidad financiera de
contar en forma inmediata de los recursos depositados y su producido. En este sentido estamos creando un derecho especial para los menores. Estos
privilegios, están concebidos de forma tal de incentivar al menor la cultura del ahorro. En el caso de
contingencias negativas en los mercados finan-
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cieros el menor no se vea desilusionado y perjudicado, ocasionando esto un efecto contrario a lo pretendido en la presente ley.
El fundamento de una tasa de rendimiento menor
a la que perciben operaciones financieras similares,
se explicita en el mayor grado de liquidez que las
cuentas de ahorro infantil requieren. En este sentido, consideramos que la tasa de interés podría ser
menor, de forma tal de garantizar la solvencia y equilibrio de las entidades financieras.
A su vez, con el objetivo de evitar situaciones
fraudulentas o un uso no pretendido por la presente
ley de la cuenta de ahorro infantil, se exige determinar la procedencia y genuinidad de los recursos depositados, así como un saldo máximo en la cuenta.
El ahorro nacional es uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico y social de nuestro
país. La capacidad de ahorro genuino permite a partir
de un sistema financiero eficiente canalizar recursos a
la actividad productiva, evitar el endeudamiento externo, mejorar el perfil temporal de los pasivos tanto
públicos como privados, y generar instrumentos financieros que reduzcan la vulnerabilidad y exposición de
nuestro país a crisis financieras y bancarias.
En este sentido, consideramos que uno de los factores relevantes para incrementar el ahorro –manteniendo reglas de juego estables y claras– es generar
un cambio cultural que inspire confianza al depositante, que se habitúe a las operaciones bancarias y que considere al ahorro como una herramienta fiel para acumular riquezas. Dado que este cambio
requiere un plazo largo, que mejor que recrear la confianza a partir de los niños que serán los inversores
del futuro.
Por los motivos expuestos y considerando que
estamos ante un proyecto que intenta estimular el
valor del esfuerzo en nuestro país, solicitamos a
este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

(S.-339/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la campaña “Argentina,
contá conmigo” que se desarrollará en el marco del
XXXVIII Congreso Juvenil Nacional, organizado por
la Juventud Evangélica Bautista Argentina, del 8 al
15 de octubre de 2007 en la ciudad de Mendoza,
Argentina.
Celso A. Jaque.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se celebra el XXXVIII Congreso Juvenil Nacional, con la visión de motivar y sensibilizar
a los jóvenes sobre la importancia de una transformación nacional basada en valores cristianos, capacitándolos como agentes de cambio. Del mismo,
participan más de 6.000 jóvenes provenientes de diferentes provincias del país.
En cada uno de estos congresos, que se realizan
cada dos años, se lleva adelante una propuesta solidaria y de recuperación de valores, con actividades que involucra a toda la ciudad. Algunos de estas acciones fueron:
–Campaña “Ayudemos al hospital”. En 1995 se
desarrolló una campaña solidaria a favor del hospital de la ciudad de Mendoza, involucrando a toda
la ciudadanía.
–Campaña “Recuperemos nuestro medio ambiente”. En el año 1997 se desarrolló esta campaña con
un sentido ecológico, en la ciudad de Córdoba. Jóvenes provenientes de todo el país plantaron más
de 500 árboles y se inauguró el parque Pablo
Besson.
–Bajo el lema “No más violencia”, se realizaron
en la ciudad de Mar del Plata, en 1999, talleres en
las escuelas, clubes y centros comunitarios; también caminata por la paz de la que participaron las
familias de la ciudad.
–Con el fin de recuperar la música autóctona, en
la ciudad de Tucumán (año 2001) se realizó un recital musical para toda la familia, con la presentación
de una obra teatral para niños. Con la participación
de toda la ciudad.
–Como una respuesta de esperanza frente a la crisis que enfrentó nuestro país, en el año 2003 se realizó una expoemprendimiento joven, en la ciudad de
Rosario. Participaron más de 80 organizaciones juveniles presentando diferentes emprendimientos a
fin de fortalecer la cultura del trabajo entre los jóvenes.
–Con el propósito de recuperar valores fundamentales para los jóvenes de hoy, se realizó en la peatonal de Mar del Plata (año 2005) la Expo-Valores
“Argentina, contá conmigo” por la vida, verdad, justicia y paz. Con un recital juvenil musical.
Del 8 al 15 de octubre en la ciudad de Mendoza,
se realizarán propuestas concretas que permitan reflexionar a toda la sociedad sobre la cultura de la solidaridad, erradicando la pobreza y trabajando para
conseguir un mundo más justo y equitativo. Desarrollándose en el marco de la campaña “Argentina, contá
conmigo” diferentes acciones como: distribución de
volantes, colocación de carteles en la vía pública que
reflejen valores de una sociedad más equitativa, exposición fotográfica que muestran los antivalores y
la justicia, solidaridad y bien común, talleres en escuelas acerca del valor de la solidaridad.
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Como actividad de cierre de esta semana el día
13 de octubre se realizará una caminata solidaria
bajo el lema “Dando se recibe”. Una convocatoria
para toda la familia, que recorrerá las principales avenidas de la ciudad, con postas en lugares de interés
y recibiéndolos en la línea de llegada con un festival.
La Convención Evangélica Bautista Argentina
(CEBA) se organizó el 1º de enero de 1909, congregando en esa oportunidad a 5 iglesias. Dependiente de la CEBA en el año 1948 se organizó la Juventud Evangélica Bautista Argentina (JEBA), cuando
varias agrupaciones juveniles se unieron bajo metas
y objetivos comunes, que significarían la expresión
juvenil de la convención de iglesias. JEBA brinda
un espacio donde los jóvenes de todo el país unen
sus metas y objetivos para trabajar en conjunto con
el fin de servir a la comunidad en sus diversas necesidades. Desde ese entonces, JEBA ha recorrido
un camino de crecimiento continuo. Es una entidad
con alcance nacional, con representantes en las 23
provincias argentinas, a través de 770 centros de
comunicación del Evangelio y servicio a la comunidad. JEBA tiene una relación fraternal con la Juventud Latinoamericana (JUBLA), y con la Alianza
Mundial Bautista (AMB), lo que posibilita su inserción a nivel latinoamericano y mundial.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto de declaración
con el convencimiento de que esta campaña ciudadana por una mayor solidaridad será una acción favorable para nuestro país.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-340/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que pudiera corresponder, se sirva informar a este honorable cuerpo:
1. Si es cierto que el Banco Interamericano de Desarrollo, aprobó un préstamo para la República Argentina por la suma de dólares dos mil quinientos
veinticinco millones (u$s 2.525.000.000) destinados
a financiar el Plan del Norte Grande, que tiene por
objetivo un programa de obras públicas compuesto de 4 subprogramas:
– Subprograma Energético.
– Subprograma Vial.
– Subprograma Hídrico.
– Subprograma de Apoyo a la Competitividad
del Sector Productivo.
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2. Si dentro del Subprograma Vial, se ha destinado la suma de dólares mil doscientos millones
(1.200.000.009) para un plan de obras viales a desarrollarse en las provincias del Chaco, Corrientes, Misiones, Jujuy, Salta y Tucumán.
3. Si en el marco del Subprograma Vial se ha llamado a licitación pública para la realización de tres
grupos de obras a concretarse durante el año 2007,
en su caso, cuál es el estado de dicho proceso.
4. Si dentro de este grupo de obras, se encuentran obras viales en la provincia de Tucumán y cuáles serían.
5. Informe cuál ha sido el criterio de selección para
definir dichas obras, y cuál es el grado de participación en dicho proceso de la provincia.
6. En su caso se detallen las mismas, plazos estimados de inicio y conclusión de obras y sus costos,
indicando asimismo si hay contraprestación local,
en su caso, cuantía y si la misma está a cargo de la
Nación o de la provincia.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se publicó que el BID habría
aprobado un préstamo de u$s 1.200 millones, a
desembolsar en 6 años, que se destinaría a la construcción de caminos en Chaco, Corrientes, Jujuy,
Misiones, Salta y Tucumán.
Este crédito sería para financiar el Plan del Norte
Grande, por la suma de 2.525 millones de dólares.
El Plan del Norte Grande tiene como objetivo contribuir a corregir las asimetrías de esa región del país
respecto del resto y, a la vez, mejorar la competitividad y capacidad emprendedora del sector productivo regional, mejorando la infraestructura regional.
El mismo, según dicha publicación, comenzó a ser
negociado en junio de 2004 por el ministro de Planificación, Julio De Vido, con el entonces titular del
banco, Enrique Iglesias, y empezó a concretarse a
mediados del año pasado.
La línea aprobada aparentemente sería la dedicada a obras viales, mientras que hay otras dos enfocadas a electricidad y obras hídricas.
Este programa, que ha sido concebido como un préstamo para múltiples iniciativas, financiará obras viales
en un trayecto aproximado de 870 kilómetros de la red
nacional y de 600 kilómetros de la red provincial.
“Los proyectos de carreteras seleccionados para
su financiación supuestamente tienen como objetivo mejorar el transporte por tierra de carga y pasajeros a lo largo de corredores prioritarios dentro
de la red de carreteras del Nordeste y Noroeste de
la Argentina, contribuyendo también a integrar a
las diversas regiones productivas del Norte Grande
al desarrollo económico y social del resto del país.”
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En este año, el proyecto incluiría la licitación de
tres grupos de obras dentro de las cuales estaría la
reparación de distintos tramos de las rutas provinciales 32 y 307 de la provincia de Tucumán.
El préstamo que se habría aprobado es de 1.200
millones de dólares, pero las obras sumarían los
u$s 1.500 millones, con lo cual los restantes 300 millones los debe aportar el gobierno argentino.
De ser concreto esto, verdaderamente aplaudo la
iniciativa y desde ya cuenta con mi total adhesión;
sin embargo, dada la falta de publicidad oficial, ya
sea en el orden nacional y provincial, surgen dudas, más aún cuando estamos en un año electoral.
Las dudas surgen en función de cuáles han sido
los criterios de selección de las obras a llevar
adelante y si el desembolso local lo debe hacer el
gobierno nacional o la provincia, con lo cual el enfoque cambia sustancialmente.
No sería la primera vez que la obra pública surge
como un mecanismo propagandístico, que es utilizado por el gobierno para promocionar a sus candidatos.
Dado el mutis por el foro a nivel oficial que este
plan ha tenido, entiendo conveniente solicitar a las
instancias pertinentes que informen, no sólo a este
Congreso, sino a toda la comunidad el alcance de
este compromiso, que alcanza a todos los argentinos, en aras de la transparencia necesaria de los actos de gobierno.
No nos olvidemos de que la utilización de estos
fondos provenientes del financiamiento público, no
pasa por el Congreso en oportunidad de tratar la
ley de presupuesto, con lo cual su aplicación se torna bastante discrecional.
Y si estamos comprometiendo a las generaciones
futuras, lo menos que nos cabe es ser claros en la
utilización de dichos fondos y conocer cuáles son
los beneficios para la comunidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto positivo para el presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-341/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que todas las agencias
de publicidad y modelos que desarrollen su actividad en el territorio del país y que requieran los
servicios de personas físicas para publicidad y/o
modelaje, no podrán contratar a aquellas personas
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que no reúnan, según parámetros reconocidos y
aceptados por la ciencia médica, el rango más saludable de peso que puede tener una persona adecuado para su sexo, edad y contextura.
Art. 2º – Las agencias de publicidad y de modelos que contrataren y/o intervinieren en la contratación de cualquier manera de las personas que no
reúnan los requisitos establecido en el artículo 1º,
serán sancionados con pena de multa que será establecida y actualizada periódicamente por la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación deberá establecer un
régimen de multas con incrementos graduales para
los casos de reincidencia.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación, el que
podrá celebrar convenios para la delegación de sus
facultades en los organismos responsables de la salud de cada jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según los estándares médicos reconocidos, la
anorexia y la bulimia son dos trastornos alimentarios
que afectan preponderantemente a la población femenina, ya que 9 de cada 10 mujeres cuyas edades
van entre los 12 y 25 años de edad los sufren.
Una persona tiene un trastorno alimentario cuando su cuerpo no recibe los nutrientes necesarios
para funcionar adecuadamente, así como para estar
sana de acuerdo con su edad, estatura y ritmo de
vida. De estos padecimientos, aunque cada vez se
mencionan más, se desconocen sus características
y el peligro que presentan para la salud, al ocasionar daños irreversibles en diferentes órganos e incluso la muerte.
La anorexia se caracteriza porque la persona se
preocupa por bajar de peso o no subirlo. Deja de
comer lo que necesita, pero no por falta de apetito
sino para estar delgada. Por ello siempre piensa en
cuánto y cómo come. Con frecuencia se mira en el
espejo, se mide la ropa para comprobar que se mantiene delgada y se compara con otras personas.
La bulimia consiste en atracones de comida sin
disfrutarla, pero la paciente se siente tan mal por
haberlo hecho, que se provoca vómitos como una
forma de compensar su error, hace ejercicio en extremo, toma laxantes o deja de comer durante varios días.
Una misma persona puede presentar ambas conductas, porque si padece anorexia y come, se provoca vómitos o toma laxantes para evitar subir de
peso. Si sufre bulimia, después de un atracón deja
de comer.
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Se calcula que en nuestro país entre el 12 y el
15 % de los adolescentes sufre algún tipo de trastorno alimentario, que en algún momento los
lleva a padecer cuadros de bulimia y/o anorexia. Y
no sólo eso: las estadísticas también indican que la
Argentina es el segundo país –después de Japón–
con los índices más altos en estas enfermedades.
En nuestro país, los expertos coinciden en que
los casos de bulimia y anorexia vienen aumentando
sin pausa, que vienen arrancando cada vez a edades más tempranas y que esconden patologías psiquiátricas cada vez más severas.
Sólo el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, por
ejemplo, recibe cada año unas 2.000 consultas por
este tema y tiene una población estable de 5/6 jóvenes internadas con desnutrición grave por anorexia.
Según la Asociación de Lucha Contra Bulimia y
Anorexia (ALUBA) en la Argentina, 1 de cada 10
adolescentes sufre trastornos alimentarios. El dato
se desprende de las encuestas que la entidad realiza
en escuelas secundarias de todo el país. “En cada
curso encontramos 4, 5 o a veces más chicas con
alguna patología alimentaria”, asegura la doctora
Mabel Bello, fundadora y consultora médica de
ALUBA.
La citada especialista señala que el pico de edad
donde más casos se detectan es entre los 14 y 17
años. Aunque reconoce que cada vez hay más chicas con bulimia y anorexia cuando están comenzando el secundario.
En la actualidad se ven patologías alimentarias en
menores desde los tres años de edad. “En este fenómeno tiene que ver la cultura que enferma. Estos chicos lamentablemente nacen escuchando todo el tiempo conversaciones de los grandes o en la publicidad
sobre qué flaca estás o cuántas calorías tiene esa comida. Crecen en un contexto donde se fomenta que
los flacos sean aceptados y los gordos rechazados”.
Por ello, la prevención es la clave para evitar que
nuestros jóvenes, niñas o niños se encuentren ante
un problema de salud que los coloque en la antesala
de la muerte, únicamente por sentir que su cuerpo
no es el adecuado.
La reciente muerte de dos modelos uruguayas y
otros casos resonantes de anorexia en el mundo influyen en la necesidad de abocarse imperiosamente
en dar una respuesta a este verdadero flagelo de la
vida moderna.
La coyuntura es favorable por cuanto mundialmente se empezó a registrar un aumento de la demanda de atención por parte de muchos padres
preocupados por la salud de sus hijos.
Hay una alentadora toma de conciencia por parte de los padres frente al riesgo de muerte de sus
hijos producto de verse afectados por bulimia y/o
anorexia.
Sin embargo, esto que es altamente positivo no
alcanza, debe ser acompañado por una política ac-
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tiva del Estado dirigida a desalentar el auge de esta
moda, impulsando aquellas herramientas legales que
desalienten a aquellos que medran con un afán económico alrededor de este trastorno.
Ante este escenario, un antecedente importante
fue la Ley de Talles, que dictó la provincia de Buenos Aires.
La misma, con sus deficiencias, constituyó una
clara señal de la lucha que tiene por delante y la
asunción del Estado de un rol protagónico en la lucha contra este flagelo.
Lucha en la cual se enrola el presente proyecto
de ley, que persigue, como objetivo, poner coto a
esa imagen que la industria de la moda, junto con
los anunciantes y los medios masivos de comunicación, por mucho tiempo han perpetuado: el cuerpo ideal como uno no solamente delgado, sino
superdelgado.
Presión publicitaria que, para los modelos y las
jóvenes absorbiendo imágenes de éstos, puede resultar, y de hecho sucede lamentablemente, en desórdenes alimentarios.
Los expertos relacionan la anorexia y bulimia, principalmente, con una percepción pobre de su imagen por parte de la propia persona. De donde las
jóvenes obtienen su idea de que sus cuerpos son
subestándar y no merecedores de la consideración
social, por no adecuar su tipo al vendido por la maquinaria tamaño cero de la moda.
Décadas después de que la modelo Twiggy, delgada como un riel, simbolizó un cambio respecto a
las modelos voluptuosas, se sigue luchando contra
imágenes dominantes que hacen que muchas jóvenes rechacen sus propios cuerpos.
Lamentablemente, si a algún sector le falta diversidad de imágenes, es a la industria de la moda, que
ha llevado en aras de sus intereses a la venta de un
estereotipo físico, que no siempre condice con la
realidad.
Pero por suerte, esto está cambiando en el mundo; por ejemplo el Consejo de Diseñadores de
Moda de América, el cual fundó la Semana de la
Moda, está promoviendo prácticas saludables entre las modelos. Anunciadas a principio de este mes,
las recomendaciones del consejo incluyen prohibir
que modelos menores de 16 años participen en presentaciones en las pasarelas y requerir a las modelos con desórdenes alimentarios que busquen ayuda profesional.
El consejo introdujo regulaciones tras la negativa cobertura de la prensa en torno a la muerte de
una modelo brasileña de 35 kg y procedió a cambiar los estándares de la industria.
En Milán y Madrid, la industria y el gobierno han
asumido responsabilidad por el impacto sobre jóvenes. Ambas capitales de la moda han prohibido
modelos excesivamente delgadas.
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Siguiendo esta tendencia saludable es que se presenta esta iniciativa, que tiende a limitar a las agencias de publicidad y de modelos existentes en el
país, la contratación por cualquier medio de personas que no reúnan como requisito el índice de masa
corporal y/o el parámetro que la ciencia médica establezca con saludable, teniendo en cuenta la edad y
contextura.
Se deja librado a la ciencia médica el determinar
dichos valores sobre base científica, con el afán de
no poner una cifra que el día de mañana, por el avance de la medicina, pueda quedar desactualizada.
Asimismo, frente a esta obligación, se establece
un régimen de sanciones, el cual básicamente está
constituido por una sanción pecuniaria, bajo la
forma de multa, que deberá incrementarse gradualmente en el caso de reincidencia de los obligados,
sin que esto obste a las responsabilidades penales
y/o de otro tipo que pudieran surgir para los responsables.
Por una cuestión de practicidad se entiende que
debe ser la autoridad de aplicación quien establezca las multas; esto lleva implícita la facultad de actualización o reajuste de las mismas en función de
las variaciones que pueda sufrir la economía en general.
Un punto en especial fue dilucidar quién sería la
autoridad de aplicación en el caso; tras mucho considerar, se estableció que resulta más idóneo dejar
las responsabilidades al Ministerio de Salud de la
Nación, habida cuenta de que el bien jurídico
tutelado predominante es la salud.
Por las razones expuestas es que me permito solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-342/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno, que será seleccionado en un
concurso público de trabajos periodísticos que contribuyan ética y profesionalmente a la comunicación.
Art. 2º – El Premio Nacional de Periodismo
Mariano Moreno se compondrá de las siguientes
categorías:
a ) Trabajo periodístico de medios gráficos;
b ) Trabajo periodístico audiovisual;
c) Trabajo periodístico fotográfico.
Art. 3º – Podrán acceder al Premio Nacional de
Periodismo Mariano Moreno profesionales argenti-
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nos, o extranjeros con un mínimo de cinco años de
residencia en el país, cuyo trabajo haya sido publicado o transmitido.
Art. 4º – El Premio Nacional de Periodismo
Mariano Moreno consiste en un diploma y la suma
de diez mil pesos ($10.000) para cada una de las categorías. Las categorías no podrán ser declaradas
desiertas salvo excepción de no contar con postulantes a las mismas.
Art. 5º – Confórmase, a los efectos de evaluar las
propuestas y otorgar el Premio Nacional de Periodismo Mariano Moreno, un jurado que se integrará
con un mínimo de siete (7) distinguidas personalidades del periodismo nacional, designado por el
Congreso de la Nación quien dictará el reglamento
del mismo.
Art. 6º – El Premio Nacional de Periodismo
Mariano Moreno será otorgado por el Congreso de
la Nación el día 7 de junio, de cada año, a cuyo fin
afectará anualmente de su presupuesto los montos
necesarios para solventar el mismo y los costos que
demande la organización del concurso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Marina R. Riofrio.
– Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa
con ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó “La
Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa independentista argentina y consagró el texto canónico del nuevo orden de la libertad de prensa. La
Primera Junta indicó por decreto su fundación por
ser necesario anunciar al público los actos oficiales
y las noticias exteriores y locales.
Y así, al grito de “el pueblo quiere saber de qué
se trata”, surgió como primera respuesta esta publicación. “¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo
nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península? […]
Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal,
con el título de ‘La Gazeta de Buenos Ayres’.” (Mariano Moreno, “La Gazeta de Buenos Ayres” del 7
de junio de 1810).
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.
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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.
Vivimos en una época de comunicación global,
en la que muchos momentos de la existencia humana se articulan a través de procesos mediáticos. Me
limito a recordar que la formación de la personalidad
y de la conciencia, la interpretación y la estructuración de lazos afectivos, la articulación de las fases
educativa y formativa, la elaboración y la difusión
de fenómenos culturales, el desarrollo de la vida
social, política y económica, son muchas veces atravesados por los medios de comunicación.
Así las cosas, la búsqueda de la verdad supone
para las empresas periodísticas la misión de abrir
sus columnas a las diferentes opiniones. El pluralismo exige que los distintos puntos de vista se expresen.
Dentro de una visión orgánica y correcta del desarrollo del ser humano, los medios de comunicación
pueden y deben promover la justicia y la solidaridad,
refiriendo con verdad y cuidado los acontecimientos, analizando en modo completo las situaciones
y los problemas, y dando voz a las diversas opiniones. Los criterios supremos de verdad y de justicia,
en el ejercicio maduro de la libertad y de la responsabilidad, constituyen el horizonte donde situar una
auténtica moral profesional en el aprovechamiento
de los modernos y potentes medios de comunicación social.
Valorizar la profesión de los hombres y mujeres
de prensa, no es sólo tarea de los eruditos del sector
sino también del Estado. Del mismo modo, es importante garantizar la formación y estimular con reconocimientos públicos a los profesionales de la comunicación. A veces, éstos se encuentran bajo
presiones particulares y dilemas éticos que emergen
durante el trabajo cotidiano; es por ello que se debe
reconocer la labor y alentar la profesionalidad en
aras de una mejor comprensión de las perspectivas
y de las responsabilidades que conlleva el actual
desarrollo de las comunicaciones sociales. Precisa-
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mente porque influyen sobre la conciencia de los
individuos, conforman su mentalidad y determinan
su visión de las cosas.
Esta iniciativa, que reproduce el Orden del Día Nº
1.371/05 aprobada por este honorable cuerpo y que
por imperio de la ley 13.640 ha caducado, reconoce
la labor profesional de los periodistas en la República Argentina, mediante la entrega del Premio Nacional de Periodismo “Mariano Moreno” que será
seleccionado en un concurso público de trabajos
periodísticos que contribuyan ética y profesionalmente a la comunicación entre la comunidad. Asimismo, es un estímulo para alcanzar un grado de
excelencia y responsabilidad con la loable labor de
informar.
Nuestro país ha recorrido un largo camino con
relación a los progresos de las garantías jurídicas e
institucionales para el ejercicio pleno de la libertad
de expresión y del trabajo del periodista. La libertad de prensa así como la división de poderes son
los pilares de un sistema republicano de gobierno.
La libertad de expresión asegura la publicidad de
los actos de gobierno permitiendo el control de la
opinión pública sobre ellos. De esta manera, se está
robusteciendo la libertad de expresión jerarquizando
la labor de los periodistas y el respeto al derecho a
recibir información en la Argentina resguardando,
al mismo tiempo, la dignidad individual de los ciudadanos.
Por las razones expuestas, solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Marina R. Riofrio.
– Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Juan C. Marino.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-343/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el programa
de inclusión adolescente “Todos entran”, puesto en
práctica en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Rosana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En toda sociedad moderna existen fenómenos sociales que ameritan atención integral y oportuna por
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parte del Estado como son la habitabilidad en calle,
el hacinamiento humano en zonas de alto deterioro
social y urbano, y el desplazamiento forzado.
Para comprender los orígenes y la persistencia de
estas problemáticas se debe tener en cuenta la
conjunción de diversos factores asociados principalmente a la crisis en la familia, el abuso de
sustancias psicoactivas, la deficiencia en el planeamiento urbano y la inseguridad en zonas de alto
deterioro urbano.
En las grandes ciudades se conjugan tensiones
que quiebran la condición de red de apoyo socioafectivo y económico que una familia puede significar para cualquier ser humano, entre otros factores,
debido al alto número de personas por hogar
cuando los ingresos disponibles para su sostenimiento son insuficientes, la prevalencia de las
violencias intrafamiliar y sexual, la vulnerabilidad de
algunos de sus miembros, la dependencia económica y la dificultad de acceso a bienes y servicios,
y el incremento del consumo de sustancias psicoactivas –SPA– legales e ilegales.
Por otra parte, el crecimiento no planeado de las
ciudades, asociado a la insuficiencia de políticas efectivas tanto para el mantenimiento de la infraestructura urbana como de la regulación social equitativa
del uso del suelo o el cuidado adecuado de los bienes históricos, favorece la dominación excluyente de
los sectores comercial y productivo, y lleva a la segregación espacial y al hacinamiento humano.
El tráfico y el consumo de SPA, unidos a las dinámicas de delincuencia que se aprovechan de la
miseria de las personas, favorecen la convergencia
perversa que encuentra en las zonas de alto deterioro social y urbano su nicho ideal.
Como denominador común a estas problemáticas
se encuentra que habitantes de calle, familias o personas ubicadas en zonas de alto deterioro urbano
o población en situación de desplazamiento forzado viven en condición de extrema pobreza, lo cual
se traduce en exclusión o vulnerabilidad, entendida
esta última como una condición de indefensión, riesgo o dificultad que inhabilita e invalida, de manera
inmediata o en el futuro, a los grupos o personas
afectadas, para la satisfacción autónoma de su bienestar (subsistencia y calidad de vida) en contextos
sociohistóricos y culturales determinados.
La inclusión social es el reto más grande que debe
enfrentar nuestra sociedad frente una creciente exclusión fomentada fundamentalmente por los modelos económicos.
El programa de inclusión adolescente “Todos entran”, puesto en práctica en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, presenta un plan que contempla distintas alternativas teniendo en cuenta la
persona y las distintas carencias que lo pueden haber llevado al delito.
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En el mismo se contempla la situación educativa,
su capacitación laboral, su adicción e incluso su inserción en actividades político-solidarias con un detalle de las mismas día por día.
Se basa en los principios imprescindibles para la
construcción comunitaria e intenta trascender la inclusión de los adolescentes para involucrarlos como
ciudadanos transformadores de la comunidad a
través de proyectos integrales que apuntan a la incorporación de los jóvenes para la recuperación de
la autovaloración, la autoestima y la reanudación de
los lazos comunitarios, la inclusión en la educación
formal y no formal, la articulación de la capacitación
con la formación de microemprendimientos y la inclusión en la política solidaria.
El programa se desarrolla desde el año 2004 en
cuatro barrios de Rosario: La Lagunita, Las Flores,
Ludueña Norte y Ludueña Sur.
“Todos entran” considera que los chicos de la
calle, los adolescentes sin contención familiar y social, las víctimas de la violencia social, familiar y
escolar, los ancianos desprotegidos, los discapacitados y todos los excluidos del sistema ocupan el
centro de la tarea.
En este proyecto son fundamentales la inclusión y
el sentido de pertenencia. Por eso se propone trabajar con instituciones a donde los chicos concurran,
como lo es la escuela, junto a otras que les permitan
acceder a sistemas de salud, recreación, deportes, salidas laborales o expresiones artísticas.
Entre sus objetivos, el programa plantea la necesidad de establecer vínculos entre el barrio y
diversas instituciones laborales, educativas y recreativas que funcionan en los barrios y en otros puntos de la ciudad.
Este trabajo se inició para que los adolescentes
puedan construir un proyecto de vida. Para eso se
tiene que trabajar en la comunidad, con intervenciones en el barrio.
Así, se han establecido contactos con instituciones de la zona, como clubes y centros de salud, y
se implementaron diferentes talleres: chicas y chicos entre los 12 y los 18 años pudieron elegir diferentes disciplinas: teatro, música, comunicación y
periodismo, reflexión –que incluye problemáticas
como identidad, sexualidad y adicciones–, apoyo
escolar, y deportes.
Como primera etapa del proyecto, y con el objetivo de llevar adelante un trabajo comprometido y
paciente, se formó un equipo interdisciplinario formado por talleristas, coordinadores y operadores
barriales.
Las tareas permiten que la persona que nunca actuó lo haga; que quien nunca se animó con la literatura, por ejemplo, componga un poema; que el
apoyo escolar sirva para pasar de año, también se
estará indicando que nada está dado anticipadamente, que todo puede cambiar aun en contextos
desfavorables.
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Cabe, además, destacar que, dentro del programa “Todos entran”, próximamente se implementará
el Plan de Erradicación del Delito, en cuanto estigma social, titulado “Tumberos”, que tiene como pilar fundamental el proyecto de vida de cada uno de
los participantes a fin de eliminar la delincuencia sin
violencia.
Señor presidente: por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

a periodistas o editores y ataque a las oficinas de
los medios de comunicación.
Por ello es requisito indispensable el considerar
que la libertad de prensa es un elemento constitutivo de la libertad de expresión, siendo éste un
derecho inalienable de cada persona y uno de los
fundamentos del progreso humano.
Agradeceré a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-344/07)
Proyecto de declaración

(S.-345/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora el 3 de mayo del corriente, haciendo extensivo
su saludo a los medios de prensa y de comunicación del país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de una resolución general de las Naciones Unidas emitida en 1991, se eligió el día 3 de mayo
como Día Mundial de la Libertad de Prensa, tomando ese día en particular por la Declaración de
Windhoek, en Namibia (Africa), una prensa africana independiente y pluralista.
Para el suscripto es imprescindible hablar de libertad de expresión y de derecho de información, y
de la posibilidad de dotar a estos derechos de un
marco legal adecuado para que cobren verdadera
vida.
En todo esto ningún gobierno puede distraerse
y los sectores y actores sociales deben movilizarse
al efecto de garantizar estos derechos; no debemos
olvidarnos de que los trabajadores de prensa tienen también la responsabilidad y la obligación social de garantizar que lo que trasmitan sea fehaciente
y que llegue con fidelidad al público.
Es hora, además, de recordar a esos periodistas
valientes que corren riesgos graves en el ejercicio
de su profesión y a veces pagan el desempeño de
la misma con sus vidas; ya sea por cubrir noticias
vinculadas con conflictos internacionales o por actividades terroristas, recordando que las amenazas
para la libertad e independencia de los medios de
información puede ser directa o indirecta, ataques

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el Día Internacional de la Salud a celebrarse el 7 de abril del corriente año.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1950, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) dedica el 7 de abril de cada año a fomentar,
en todo el mundo, la conciencia sobre distintos aspectos específicos de la salud y resaltar su preocupación prioritaria sobre la materia.
Junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), insta a los gobiernos, grupos privados,
organizaciones gubernamentales, comunidades y
particulares a que consideren esta fecha como una
oportunidad para concienciar distintos temas relacionados con la salud.
En este día debemos recordar que nuestras acciones se deben centrar en tres tareas fundamentales, mantener los logros en salud, finalizar las tareas pendientes en dicha área y enfrentar los nuevos
desafíos que día a día se nos presentan.
Aunque en América se han logrado grandes avances, estos logros no son equitativos en todos los
países de la región y existen grandes diferencias
dentro de los mismos países.
A pesar de que las intervenciones en materia de
salud son cada vez más eficaces todavía fallecen
muchas personas por no recibir una atención calificada, especialmente en el parto o complicaciones
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durante el primer año de vida de los infantes, pudiéndose evitar éstas coordinando acciones y trabajando todos juntos, con el objetivo de fortalecer
alianzas más fuertes entre los países y formar políticas, asignar recursos y poner en práctica estrategias eficaces que protejan a todos los integrantes
de nuestras naciones, ayudándolos a llevar una vida
más plena y saludable.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores la aprobación del siguiente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-346/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día del Trabajador, que tendrá lugar el próximo 1° de mayo del
corriente año, como asimismo a las celebraciones
que por su conmemoración realicen todas las instituciones privadas o públicas, especialmente aquellas tan significativas como son las organizaciones
sindicales nacionales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi más firme adhesión a la celebración
del Día del Trabajador, a celebrarse el día 1° de
mayo de este año.
La conmemoración de este día tan especial, para todos los seres humanos debe llevarnos inmediatamente al pensamiento dignificante que posee nada más y
nada menos que el derecho a trabajar; nuestros antepasados lucharon por ese derecho. Podemos
remontarnos al inicio de esta celebración, que sucede
por el mes de noviembre de 1884, en que se celebró
en Chicago el IV Congreso en la American Federation
of Labor, donde se propuso que, a partir del 1° de mayo
de 1886, se obligaría a los patronos a respetar la jornada de ocho horas y, si no, se iría a la huelga.
Vale recordar que en 1886, el presidente de los
Estados Unidos, Andrew Jonson, promulgó la llamada Ley Ingersol, estableciendo las ocho horas de
trabajo diarias. Como esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de los Estados
Unidos se movilizaron.
Llegada la fecha, los obreros se organizaron y
paralizaron el país productivo, con más de cinco mil
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huelgas. El episodio más famoso de esta lucha, fue
el funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago: durante una manifestación contra la brutal represión de una reciente huelga, una bomba provocó la muerte de varios policías
y aunque nunca se pudo descubrir quién o quiénes fueron los responsables de este atentado, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados
y sumariamente ejecutados.
En julio de 1889, la II Internacional instituyó el
Día Internacional del Trabajador, para perpetuar la
memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros
norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la convirtió en demanda común de
la clase obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la II Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el 1° de mayo de
cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados en la internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países a
petición de la jornada de ocho horas y como muestra de fraternidad del proletariado internacional.
Este origen reivindicador y de lucha obrera se
asocia con el 1° de Mayo, cuya celebración ha pasado por diversos avatares según el país y su régimen político.
En la actualidad, casi todos los países democráticos lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a manifestaciones y realizan muestras de
hermandad.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de
Pío XII apoyó tácitamente esta jornada proletaria,
al declarar esa fecha como el día de San José
Obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles derechos de respeto, retribución
y amparo social.
En la Argentina, el 1° de Mayo es feriado nacional por la ley 21.329/76 de feriados nacionales y días
no laborables.
Tratándose del Día del Trabajador y a nuestra
historia me remito, no podemos dejar de hacer memoria a la histórica proclama del general Juan Domingo Perón, del día 24 de febrero de 1947, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional, el 7 de marzo
del mismo año, por decreto 4.865, que contiene la
Declaración de los Derechos del Trabajador, y que
fuera entregado en custodia por el mismísimo general al secretario general de la Confederación General
del Trabajo de la República Argentina, que establecía en su preámbulo: “El presidente de la Nación
Argentina, haciéndose intérprete de los anhelos de
justicia social, que alientan los pueblos y teniendo
en cuenta que los derechos derivados del trabajo,
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al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales inalienables e imprescriptibles de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o agravio
es causa de antagonismos, luchas y malestares sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro, sirva de norma para orientar la
acción de los individuos y los poderes públicos, dirigido a elevar la cultura social, dignificar el trabajo y
humanizar el capital, como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la
economía y afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico los principios que inspiran la legislación social.
Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente los siguientes:
1. Derecho de trabajar.
2. Derecho a la retribución justa.
3. Derecho a la capacitación.
4. Derecho a las condiciones dignas de trabajo.
5. Derecho a la preservación de la salud.
6. Derecho al bienestar.
7. Derecho a la seguridad social.
8. Derecho a la protección de su familia.
9. Derecho al mejoramiento económico.
10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales.
Asimismo, hoy, nadie, ni aun los que no sostienen nuestra doctrina peronista, podrán discutir
los sabios preceptos del general Perón, que en la
asamblea del 1° de mayo del año 1950 quedaron
extractados para toda la posteridad de nuestra Nación, y pueden resumirse en estas líneas textuales:
“…Y ningún argentino, bien nacido, puede dejar de
querer sin renegar de su nombre argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre, y políticamente soberana”.
Por otra parte me honra hacer mención a las palabras de la señora Eva Perón, quien desde su lecho
de muerte, en el mensaje de Nochebuena decía:
“…No queremos vanagloriarnos con orgullo de lo
que somos ni de lo que tenemos, pero en esta noche propicia para los aspectos del corazón, sentimos la necesidad de decirle a los hombres y mujeres del mundo, el sencillo secreto de nuestra
felicidad, que consiste en poner la buena voluntad
de todos para que reinen la justicia y el amor.
”Primero la justicia, que es algo así como el pedestal para el amor.
”No puede haber amor, donde hay explotadores
y explotados. No puede haber amor, donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos
desposeídos y miserables. Porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus
explotados, y ninguna oligarquía pudo darse con
ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad.
El día del amor y de la paz, llegará cuando la justicia
barra de la faz de la tierra a la raza de los explotadores

y de los privilegiados, y se cumplan inexorablemente
las realidades del antiguo mensaje de Belén, renovado en los ideales del Justicialismo Peronista:
”Que haya una sola clase de hombres, los que
trabajan.
”Que sean todos para uno y uno para todos.
”Que no exista ningún otro privilegio que el de
los niños.
”Que nadie se sienta más de lo que es ni menos
de lo que puede ser.
”Que los gobiernos de las naciones hagan lo que
los pueblos quieran.
”Que cada día los hombres sean menos pobres y
”Que todos seamos artífices del destino común”.
Señores legisladores: en definitiva, lo que trato de
representar en estos conceptos, es la dignificación que
el trabajo da al hombre, y por ello los dirigentes de
todas las plataformas políticas, que les toque estar en
turno, al amparo de nuestro pueblo en este estado de
Derecho, debemos entender acabadamente y sin ningún tipo de reparo, que el precepto constitucional y
soberano del artículo 14 de la Constitución Nacional
Argentina, pregonado tan fervientemente por quienes
escribieron las líneas de nuestra historia, debemos defenderlo todos, sin distinción, a ultranza de cualquier
interés miserable que quiera avasallarlo, de cualquier
naturaleza y origen que fuere, recurriendo siempre a la
aplicación de nuestro marco jurídico y a la acción de
nuestros representantes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-347/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Reunión 3ª

(S.-348/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos, a celebrarse el próximo 30 de mayo, fecha establecida en recordación
del nacimiento del hijo de la primera trasplantada
adulta en el Hospital “Doctor Cosme Argerich” decidida el 6 de octubre de 1997 durante el acto inaugural de la Fundación Argentina de Trasplante Hepático y concretado mediante decreto del Poder
Ejecutivo 1.076/97.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos a celebrarse el 30 de mayo, fue establecido en recordación del nacimiento del hijo de María Obaya, primera paciente trasplantada adulta en el Hospital
“Doctor Cosme Argerich”.
La donación de órganos y tejidos constituye uno
de los más grandes actos de amor y solidaridad que
puede realizar un ser humano.
Está en nosotros la posibilidad de ayudar a nuestros semejantes; es por ello que la ley 24.193
establece la obligatoriedad de todo funcionario del
Registro Civil y Capacidad de las Personas a recabar de las personas capaces mayores de 18 años que
concurra para realizar cualquier trámite en esa dependencia que exprese su voluntad de ser donante.
Este acto de amor tiene por objeto lograr la calidad de vida o prolongar la misma de las personas
necesitadas de la práctica del trasplante, constituyendo el mejor mensaje movilizador de fraternidad
hacia nuestros semejantes.
El papa Juan Pablo II se pronunció explícitamente a favor de la donación de órganos ante la posibilidad de que otros estén sufriendo y necesiten una
parte nuestra para seguir viviendo. De esa manera,
un cuerpo condenado a muerte, volverá a la vida
en otro ser.
Nadie puede ser obligado a donar sus órganos
si no da su consentimiento, según la normativa establecida en la mencionada ley. En general, la forma
más simple y concreta de ser donante es comunicar
esta decisión a nuestros familiares y amigos, para
que llegado el momento ellos hagan respetar
nuestra voluntad. Asimismo, la manifestación expresa de donar hecha en vida y mencionada anteriormente, puede ser revocada en cualquier momento,
según una nueva decisión de la persona.
En consecuencia, las acciones que llevamos a
cabo para divulgar y ampliar el espacio hoy ocu-
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pado por esta magnífica temática, significará nuevas
vidas que se salvan para beneficio del género humano.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-349/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial sin Tabaco que
tiene lugar el día 31 de mayo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este alto cuerpo tiene el agrado de declarar su
beneplácito por el Día Mundial sin Tabaco, dado la
gran significación que es la concientización sobre
el daño que causa el fumar en la salud, ya que este
hábito provoca cinco millones de muertes por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo, en forma anual.
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó el 31 de mayo como Día Mundial sin Tabaco
(DMST), para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para incrementar el conocimiento del público
sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud. Los
temas mundiales para el DMST incluyen lugares de
trabajo sin tabaco, los medios de comunicación y
el tabaco, y crecer sin tabaco. DMST se celebra en
todo el mundo con campañas para los medios de
comunicación y otras actividades.
La OMS también facilita otros datos: para la década del 2020 o 2030, el número de víctimas
relacionadas con el tabaquismo que podrían evitarse
alcanzará los diez millones de muertes al año, según las proyecciones que se vienen manejando en
la actualidad.
Además, el informe de esta ONG recuerda que el
70 % de estas muertes se produce en los países
desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando espectacularmente.
Sólo en España, los cálculos de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo estiman que
cada 10 minutos muere una persona por causas
directamente relacionadas con el tabaco, esto es, 6
a la hora, 150 al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes
y unas 55.000 al año. Las mismas estimaciones
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apuntan que el gasto diario en tabaco en España
asciende a 24.040.050 de euros, lo que significa que
cada segundo el gasto es de casi 300 euros.
El impacto extremadamente negativo del consumo de tabaco sobre la salud mundial es la principal
razón para destinar un soporte económico adecuado a la lucha contra el consumo de esta sustancia a
nivel internacional.
Se destaca en el informe que la OMS redactó en
el año 2002 con motivo de la celebración del Día
Mundial sin Tabaco una estrategia global para luchar contra este problema, hace falta un movimiento internacional, que la OMS trata de liderar a través
del proyecto The Tobacco Free Initiative, creado
por la directora general de este organismo, Gro
Harlem Brundtland, en 1998.
El objetivo es coordinar y promover una estrategia
global para responder a esta tendencia sociosanitaria. La misión a largo plazo de los distintos gobiernos, recuerda la OMS, se estableció de cara a
reducir la prevalencia en el consumo de tabaco en
todos los países y en función de los distintos grupos sociales, así como el catálogo de enfermedades derivadas del hábito.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que 15 billones de cigarrillos (uno de cada tres
se fuma en China) y las estimaciones de la OMS
apuntan a que en los próximos años, se producirá
un significativo aumento de esta cifra debido al crecimiento de la población mundial. España se sitúa
en el grupo de países con un mayor consumo de
tabaco por persona, con más de 2.500 al año.
Un informe nuevo del Banco Mundial describe
las acciones que los gobiernos pueden tomar para
crear este ambiente. Estas incluyen restricciones en
la promoción del tabaco y fumar en lugares públicos, advertencias en los paquetes de cigarrillos, impuestos al tabaco y programas para ayudar a los
fumadores a dejar el hábito y prevenir que los jóvenes comiencen a fumar.
Además hay que destacar que el humo perjudica
seriamente los dientes de los niños, contribuyendo
a la formación de caries en los niños expuestos a
este ambiente.
Otro problema es la disfunción eréctil, comentada en el paquete de tabaco; fumar perjudica seriamente las relaciones sexuales, y aumenta peligrosamente el riesgo de padecer disfunción eréctil.
Veinte cigarrillos diarios son suficientes para incrementar un 60 % este problema. Reduciendo la cantidad de tabaco se minimiza el peligro, pero incluso
así la predisposición sigue siendo muy superior a
la de los hombres que nunca fumaron.
Según los neumonólogos, el número de enfermos
de pulmón a causa del tabaco puede ascender a
centenares de miles de personas, ya que, además
de los que sufren tumores de pulmón, incluye a los
afectados por la llamada enfermedad del fumador,
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que presentan patologías como la bronquitis crónica o el enfisema. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que el tabaco es responsable del 90 % de los casos de cáncer de pulmón, del
75 % de los enfisemas y bronquitis crónicas y casi
del 25 % de las enfermedades cardiovasculares de
carácter isquémico.
Los casos de cáncer de pulmón han aumentado
significativamente en las mujeres hasta multiplicarse
por seis en los últimos nueve años, según un estudio hecho público con motivo de la conmemoración
del Día Mundial sin Tabaco.
Según los especialistas, el tabaquismo es la principal causa del incremento de la patología pulmonar
en la mujer. En países como Estados Unidos, donde la mujer se incorporó antes al hábito de fumar,
se estima que alrededor de 150.000 murieron por
enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, de entre ellas unas 45.000 por cáncer de pulmón.
En virtud de lo antepuesto es necesario concientizar a las personas fumadoras a que dejen ese hábito
en pos de la prevención de enfermedades relacionadas al tabaco y a las no fumadoras a hacer respetar las normas establecidas y vigentes para que no
padezcan el perjuicio originado por terceros que no
observan la reglamentación a esos efectos. De más
está decir que lo más importante es la prevención para
llegar al objetivo de dejar definitivamente el hábito; a
esto deben abocarse las entidades pertinentes sin dejarse avasallar por quienes obtienen grandes ganancias con esta producción.
Sin más que aportar, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-350/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz
Roja Internacional, que tendrá lugar el próximo 8 de
mayo del corriente año; y, asimismo, su apoyo a las
celebraciones y conmemoraciones que en su consecuencia se celebren en todo el país y el mundo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi sincera adhesión a la celebración del
Día de la Cruz Roja Internacional, a celebrarse el día
8 de mayo de este año.

Reunión 3ª

La conmemoración de este día tan especial trae
aparejado ir a su comienzo, que se remonta a más
de un siglo de tareas incesantes para proteger y
asistir a los desamparados por distintas causas. En
tiempos normales, al hombre, que generalmente vive
en una sociedad organizada, lo protegen las leyes;
para subsistir, encuentra recursos en su entorno.
Pero, en caso de conflicto armado o en caso de catástrofe natural, la sociedad se desorganiza, las
leyes no se toman como marco de convivencia, se
perturba el medio ambiente natural, corren peligro
la seguridad, la salud, incluso la vida. Es allí donde
comienza a actuar la Cruz Roja, la cual hace lo posible
para proteger y asistir a quienes son víctimas de
semejantes tragedias.
En su modesto comienzo, se inicia con un reducido grupo de cinco personas, que logra la aprobación
de un convenio de diez artículos para proteger a los
heridos de guerra y proporcionarles la necesaria asistencia material, mientras que hoy la Cruz Roja ha
llegado a ser, en 120 años, un movimiento universal
que, junto con el Comité Internacional, está integrado
por 130 sociedades nacionales, agrupadas en una
federación mundial: cerca de 250 millones de miembros.
El punto de partida de todo está centrado en una
historia personal de Henry Dunant entre 1859 y 1862,
tras una traumatizante experiencia en el campo de
batalla de Solferino, que ha inspirado a los fundadores y a las sucesivas generaciones de miembros
de la Cruz Roja universal a pensar en el ideal de
humanitarismo y de generosidad que en 1859 los
habitantes de Solferino enaltecieron y es el de que
“todos somos hermanos”.
Doble era la finalidad de las propuestas que esgrimió Henry Dunant: por una parte, la fundación
en todos los países de “sociedades voluntarias de
socorro para prestar, en tiempo de guerra, asistencia
a los heridos”, y, por otra parte, la formulación de
un “principio internacional, convencional y sagrado”, base y apoyo para dichas sociedades de socorro. Por ello, hay toda una secuencia de hechos
que es menester detallar.
En 1863, cuatro años después de la batalla de
Solferino y un año después de la publicación del
libro de Dunant, un comité privado, integrado por
él mismo, el general Dufour, Gustave Moynier, los
médicos Théodore Maunoir y Louis Appia, organizó un congreso que se celebró en Ginebra y en el
cual participaron representantes de 16 países, que
recomendaron la fundación de sociedades nacionales de socorro y solicitaron, para las mismas, la
protección y el apoyo de los gobiernos. Además,
en el congreso se expresaron deseos para que las
potencias beligerantes declararon neutrales, es decir inviolables, en tiempo de guerra, los lazaretos y
los hospitales de campaña, y que esta protección
incluyera también al personal sanitario de los ejér-
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citos, a los auxiliares voluntarios y a los heridos y,
por último, que los gobiernos eligieran un signo distintivo común para las personas y los bienes protegidos.
En 1864, el Consejo Federal suizo reunió una conferencia diplomática en Ginebra, en la cual participaron delegados plenipotenciarios de 16 países, que
redactaron el Convenio de Ginebra para Mejorar la
Suerte que Corren los Militares Heridos de los
Ejércitos en Campaña, firmado el 22 de agosto del
mismo año y ratificado en el transcurso de los años
siguientes, por la casi totalidad de los Estados. Este
convenio convertía en realidad los deseos expresados en el congreso de 1863 y consta, en el mismo,
el importante principio –decisivo para el conjunto
de la obra– según el cual, deben ser recogidos y
asistidos, sin distinción de nacionalidad, los militares heridos y enfermos. Como emblema que garantiza la protección y la ayuda así conferidas, se optó
por el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo
blanco, emblema mantenido para rendir homenaje a
Suiza, de cuya bandera nacional toma, intervertidos,
los colores.
Sobre la base de las resoluciones del congreso
de 1863 y del Convenio de Ginebra, se desarrollaron,
poco a poco, la organización humanitaria denominada “Cruz Roja Internacional” y la gran obra convencional, universalmente reconocida, que son los
convenios de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra. Organización mundial, por una
parte, obra convencional, por otra parte: ayuda
humanitaria y protección jurídica que mutuamente
se apoyan. De su unión, nace la fuerza que, para
miles y miles de personas ha sido, en las más graves circunstancias de calamidad, salvación, alivio
y consuelo.
Ya antes de concertarse el Convenio de Ginebra,
el Comité de los Cinco –aunque de índole específicamente suiza– se constituyó en Comité Internacional de Socorro a los Militares Heridos que, más
tarde, pasó a llamarse Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), y se asignaron los cometidos de
propiciar la fundación de sociedades nacionales de
la Cruz Roja, de facilitar su obra común y de intervenir, en caso de guerra, como organismo imparcial,
para proteger a las víctimas de la guerra y para prestar ayuda por doquier.
En las dos guerras mundiales, el CICR se preocupó, en primer lugar, por la suerte que corrían los
prisioneros de guerra, haciendo que sus delegados
visitasen los lugares de detención e instalando en
Ginebra una agencia central de información, que
transmitió millones de noticias entre los prisioneros
y la respectiva familia.
El CICR ha contribuido ampliamente, tras la Primera Guerra Mundial, a mejorar y a completar los
convenios de Ginebra; a su iniciativa se deben,
esencialmente, las revisiones y las nuevas disposi-
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ciones, aprobadas en 1929 y en 1949, sobre las cuales todavía se volverá.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el CICR extendió su actividad de protección y de asistencia a
las personas civiles, en especial, a los internados
civiles y a la población civil en las zonas ocupadas
inmediatamente después de 1863-1864; se fundaron
sociedades nacionales de la Cruz Roja en número
considerable; más tarde, al ritmo de los conflictos
registrados.
Se evidencia el desarrollo del movimiento fuera
de Europa por el hecho de que, además de las sociedades de la Cruz Roja, se han fundado, con el
emblema correspondiente, sociedades de la Media
Luna Roja y del León y Sol Rojos.
Hoy, la organización mundial de la Cruz Roja está
integrada por 130 sociedades nacionales, que totalizan unos 200 millones de miembros y de colaboradores. Por lo demás, en la Cruz Roja de la Juventud
hay 50 millones de afiliados, que tienen de 10 a 18
años.
El campo de actividades de las sociedades nacionales ha desbordado ampliamente el ámbito de las
tareas previstas por Dunant y por el congreso de
1863, partiendo de los socorros sanitarios “en favor
de los militares heridos y enfermos”, se ha desarrollado la asistencia a todas las víctimas de la guerra,
asistencia de la que actualmente se benefician los
prisioneros, los civiles heridos y enfermos, internados y deportados, las personas evacuadas, las que
carecen de vivienda, la población de territorios ocupados y los refugiados.
El aumento de trabajo realizado por la Cruz Roja
en período de guerra, ha originado un incremento
de las tareas en tiempo de paz: los colaboradores
de la Cruz Roja que prestan satisfactorios servicios
en período de infortunio, no quieren y no deben permanecer inactivos. Conviene, por el contrario, que
puedan contribuir a realizar, tanto en los países
industrializados como en los del Tercer Mundo, la
cotidiana labor humanitaria.
Así se ha organizado el “trabajo de paz” de las
sociedades nacionales, y así se han desarrollado las
respectivas actividades en favor de los enfermos,
de los heridos y de los impedidos, así se han fomentado las obras en favor de los ancianos y de
los niños, de las víctimas de catástrofes en el propio
país o en el extranjero. A estas tareas médico-sociales de tiempo de paz se añadieron, tras la Primera
Guerra Mundial, las actividades de la Cruz Roja de
la Juventud, que prepara a los jóvenes para que
ayuden y presten servicios, intentando, además,
cultivar la comprensión y la amistad entre los adolescentes de diferentes nacionalidades.
Desde 1919, las sociedades nacionales de la Cruz
Roja son miembros de una federación mundial, la
Liga de Sociedades de la Cruz Roja. A la inversa del
Comité Internacional de la Cruz Roja (exclusivamen-
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te integrado por ciudadanos suizos, garantía de independencia, de neutralidad y de imparcialidad), la
liga es un foro en el que se encuentran, en pie de
igualdad, para intercambiar sus experiencias y para
ayudarse mutuamente, los representantes de la Cruz
Roja de todos los países. Los principales cometidos de la liga son: auspiciar el desarrollo de las
sociedades nacionales recién fundadas, así como estimular y coordinar las actividades de todas las sociedades nacionales, especialmente los socorros en
caso de catástrofe natural.
En 1928, el comité internacional, la liga y las sociedades nacionales se reunieron en una organización “cimera” llamada Cruz Roja Internacional, en
cuyos estatutos se puntualizan las respectivas competencias del comité y de la liga, así como las
recíprocas relaciones: se estipula que, una “conferencia internacional”, en la que participen representantes de las sociedades nacionales reconocidas, del
CICR, de la liga y de los Estados partes en los convenios de Ginebra, garantiza la unidad de las actividades que despliegan todos los organismos de la
Cruz Roja.
Así como estas organizaciones se han modificado, según las nuevas necesidades, al paso de los
años, así también el convenio de 1864 ha sido adaptado a las circunstancias, y nuevos instrumentos
lo han completado. La I Conferencia para la Paz de
La Haya (1899), aprobó un nuevo convenio para “La
adaptación de los principios del Convenio de Ginebra de 1864 a la guerra marítima”.
Se revisó, en 1906, el convenio de 1864 y, por primera vez, se menciona a las sociedades de socorro
voluntarias.
La II Conferencia para la Paz de La Haya (1907)
aprobó el Reglamento Relativo a las Leyes y Costumbres de la Guerra en Tierra; se prohíbe, en este
texto, recurrir a los medios de guerra que causen
sufrimientos crueles e inútiles; se propugna, para
los prisioneros de guerra, un trato humano, así
como el respeto de ciertos derechos fundamentales
por lo que atañe a los habitantes de territorios ocupados.
Una conferencia diplomática celebrada en 1929,
por invitación del Consejo Federal suizo, revisó el
Convenio de Ginebra de 1906 y aprobó el Convenio de Ginebra Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, teniendo en cuenta las experiencias de la Primera Guerra Mundial, las prescripciones
contenidas en el Reglamento de La Haya Relativo a
la Guerra en Tierra.
Por último, en 1949, otra conferencia diplomática,
reunida también por el gobierno suizo, sometió a una
detenida revisión los textos de Ginebra ya en vigor,
añadiendo otro: el Convenio Relativo a la Protección de las Personas Civiles en Tiempo de Guerra.
También este convenio, remite al “Reglamento de
La Haya, relativo a la guerra en tierra”, pero se
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tratan, en el mismo, cuestiones nuevas: hay, por
ejemplo, disposiciones por lo que respecta a la protección de los hospitales civiles y de los transportes
sanitarios civiles, a la designación de zonas sanitarias y de seguridad, al estatuto jurídico de los extranjeros en el territorio de una parte en conflicto,
al trato debido a los internados civiles y a la población de territorios ocupados. Otro factor importante
es que los Estados contratantes, deben aplicar los
cuatro convenios de Ginebra de 1949 en todos los
casos de conflicto armado, incluso cuando la guerra no haya sido declarada y cuando una de las
partes no haya reconocido el estado de guerra. Además, deben aplicarse, asimismo, algunas prescripciones fundamentales en los casos de conflicto armado, no internacional (guerra civil), que tenga lugar
en el territorio de una de las partes contratantes.
A finales de junio de 1982, en los cuatro convenios de Ginebra de 1949, eran partes 151 Estados,
entre los cuales figuraban todas las grandes potencias.
En 1977, cuando finalizaron los trabajos de la
Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el
Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario
Aplicable en los Conflictos Armados –reunida en
Ginebra el año 1974, por invitación del Consejo Federal suizo– se completaron los convenios de 1949
mediante dos protocolos adicionales, relativos el
primero a los conflictos armados internacionales y
a los conflictos armados no internacionales el segundo.
Los protocolos –integrados por un total de 130
artículos– contienen, junto con disposiciones acerca de la protección y la asistencia a los heridos, a
los enfermos y a los prisioneros, normas referentes
a la conducción de la guerra tendentes, en primer
lugar, a evitar sufrimientos inútiles y a reforzar la
protección debida a la población civil contra los
efectos de la guerra. Los protocolos adicionales, entraron en vigor a comienzos de 1978; a finales de
junio de 1982, los protocolos habían sido ratificados por 25 Estados el I, por 22 Estados el II.
Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, el CICR y la liga tendrán ante
sí, los próximos años, ingentes tareas y difíciles problemas. Para resolverlos, requisito esencial, será que
las organizaciones de la Cruz Roja se guíen por el
espíritu de los convenios de Ginebra y de los principios de la Cruz Roja: por el espíritu de humanidad, de conformidad con el cual, la persona que
sufre y que se ve privada de libertad recibe, sin discriminación de ninguna índole, protección y asistencia. Será también, de capital importancia, que se
aplique el principio de neutralidad, por el que se prohíbe a la Cruz Roja inmiscuirse en hostilidades y en
controversias político-ideológicas. Humanidad, imparcialidad y neutralidad garantizan la unidad y la
universalidad del Movimiento de la Cruz Roja. Solamente como movimiento unido y universal podrá
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la Cruz Roja cumplir su misión humanitaria, aportando así su contribución a la comprensión entre
los seres humanos y los pueblos, su contribución
también en pro de la paz.
Al aludir al derecho internacional humanitario
(DIH), basamento fundamental del actuar de la Cruz
Roja Internacional, podemos definirlo como el conjunto de normas que, en tiempo de guerra, protege
a las personas que no participan en las hostilidades
o que han dejado de hacerlo. Su principal objetivo
es limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo
de conflicto armado. Las normas estipuladas en los
tratados de DIH, han de ser respetadas no sólo por
los gobiernos y sus fuerzas armadas, sino también
por los grupos armados de oposición y por cualquier otra parte en un conflicto. Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y los dos protocolos adicionales de 1977, son los principales instrumentos
de derecho humanitario.
El derecho internacional humanitario (DIH) es el
ordenamiento de derecho internacional que se aplica cuando la violencia armada alcanza el nivel de
un conflicto armado, sea internacional o no internacional.
Uno de los principios fundamentales del DIH estipula que, entre las personas que participan en los
conflictos armados deben distinguirse, en toda
circunstancia, entre civiles y combatientes y entre
objetivos civiles y objetivos militares. El “principio
de distinción”, como suele llamarse a esta norma,
es la piedra angular del DIH. De él derivan numerosas normas específicas del derecho internacional
humanitario, destinadas a proteger a los civiles,
como la prohibición de los ataques directos o deliberados contra los civiles o los bienes de carácter
civil, la prohibición de los ataques indiscriminados
o el uso de “escudos humanos”. El DIH también
prohíbe la toma de rehenes.
Algunos de los preceptos internacionales destacables que se hallan contemplados en el “derecho
internacional humanitario”, universalmente aceptados a través de distintos acuerdos firmados entre
los Estados parte, se halla la protección de los periodistas y de los medios de información en situaciones de conflicto armado. Dado que los periodistas
cuya tarea es cubrir “guerras”, trabajan en condiciones cada vez más complicadas, delicadas y peligrosas, es importante recordar la protección especial que les confiere el derecho internacional
humanitario. En este artículo, el autor examina el régimen de protección establecido por el derecho internacional humanitario para los periodistas y los medios de información en situaciones de conflicto
armado, tanto en el régimen general relativo a las personas civiles y los bienes de carácter civil, como en
las disposiciones específicas relativas a los periodistas.
El número de periodistas asesinados en 2003 en
el mundo, cuarenta y dos, es el más elevado desde
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1995. El reciente conflicto en Irak ha contribuido en
gran medida a este balance. Durante la campaña militar, hubo proporcionalmente más víctimas entre los
periodistas que en las filas de las fuerzas armadas
de la coalición. Catorce periodistas y colaboradores de medios de comunicación perdieron la vida,
dos desaparecieron y unos quince resultaron heridos mientras cumplían su tarea informativa durante
la guerra y la posguerra en Irak. Sin olvidar a los
periodistas atacados deliberadamente en los territorios ocupados en Oriente Medio, el bombardeo
por la OTAN, en 1999, del edificio de la Radiotelevisión del Estado serbio (RTS), en Belgrado, o los
bombardeos de las oficinas de la cadena de televisión qatarí Al-Jazira en Kabul y en Bagdad por el
ejército estadounidense.
La tendencia general es la degradación de las
condiciones para el ejercicio de la labor periodística en las situaciones de conflicto armado: “Cada vez
resulta más peligroso para los periodistas cubrir una
guerra. El riesgo imprevisible de atentados, que se
suma a los peligros tradicionales de la guerra, los
armamentos cada vez más perfeccionados, frente a
los cuales resultan ineficaces incluso la formación
y la protección de los periodistas, unos beligerantes más preocupados por ganar la ‘batalla de la imagen’ que por respetar la seguridad del personal
mediático: todos ellos factores que aumentan los
riesgos del reportaje de guerra”.
Esta comprobación general, particularmente preocupante, ha incitado a Reporteros sin Fronteras
a elaborar la Declaración sobre la Seguridad de los
Periodistas y de los Medios de Comunicación en
Situación de Conflicto Armado, que fue abierta a
la firma el 20 de enero de 2003 y revisada el 8 de
enero de 2004, a la luz de los acontecimientos de
Irak. El objetivo de esa declaración es recordar los
principios y las normas del derecho internacional
humanitario que protegen a los periodistas y a los
medios informativos en situaciones de conflicto armado, y proponen a la vez mejoras del derecho para
adaptarlo a las exigencias actuales. Desde esa
perspectiva, resulta necesario reafirmar la ilicitud
de los ataques contra los periodistas y los medios
de comunicación, así como recordar las obligaciones de precaución que incumben a las autoridades que preparan o deciden un ataque que pueda
afectarlos.
El derecho internacional humanitario distingue,
sin dar una definición exacta, dos categorías de
periodistas en actividad en una zona de conflicto
armado: los corresponsales de guerra acreditados
ante una fuerza armada y los periodistas “independientes”. La primera categoría abarca, según el
Dictionnaire de droit international public, a todo
“periodista especializado que, bajo la autorización
y la protección de las fuerzas armadas de un beligerante, está presente en el teatro de operaciones

280

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y cuya misión es informar acerca de los acontecimientos vinculados al curso de las hostilidades”.
Esta definición corresponde, en particular, a una
práctica de la II Guerra Mundial y de la Guerra de
Corea. El corresponsal de guerra llevaba uniforme,
era considerado un oficial y estaba bajo la autoridad del jefe del cuerpo de ejército al que estaba
adscrito. El término “periodista” designa, por su
parte, según un proyecto de Convención de las
Naciones Unidas de 1975, a “…todo corresponsal,
reportero, fotógrafo, camarógrafo y sus ayudantes técnicos de filmación, de radio y de televisión,
que habitualmente ejercen esa actividad como ocupación principal”.
Otro punto importante que podemos considerar
es lo que establece el derecho internacional humanitario sobre el terrorismo, pudiendo aludir a la falta
de una definición de terrorismo, pero existe la prohibición de la mayor parte de los actos cometidos en
conflictos armados, que comúnmente se consideran como “terroristas” si son perpetrados en tiempo de paz.
El DIH se refiere específicamente al terrorismo y,
de hecho, prohíbe las “medidas de terrorismo” y los
“actos de terrorismo”. En el IV Convenio de Ginebra (artículo 33) se estipula que “están prohibidos
los castigos colectivos, así como toda medida de
intimidación o de terrorismo”, y en el Protocolo Adicional II (artículo 4º) se prohíben los “actos de terrorismo” contra las personas que no participen directamente en las hostilidades o que hayan dejado
de participar en ellas. El principal objetivo es subrayar que ni las personas civiles ni la población
civil pueden ser objeto de castigos colectivos que
manifiestamente crean un estado de terror, entre
otras cosas.
Los dos protocolos adicionales a los convenios
de Ginebra, también prohíben los actos destinados
a infundir el terror entre la población civil. “No serán objeto de ataque la población civil como tal, ni
las personas civiles. Quedan prohibidos los actos
o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil” (Protocolo Adicional I,
artículo 51 (2) y Protocolo Adicional II, artículo 13
(2).
Las normas del DIH se aplican a todas las partes
en un conflicto armado, sin distinción. No importa,
si una parte es el agresor o está actuando en defensa propia. Tampoco importa si la parte en
cuestión es un Estado o un grupo rebelde. Por consiguiente, todas las partes en un conflicto armado,
pueden atacar objetivos militares, pero está prohibido que efectúen ataques directos contra civiles.
La igualdad de derechos y obligaciones previstos en el DIH, permite que todas las partes en un
conflicto, conozcan las normas que regulan su modo
de conducir las hostilidades y a su vez puedan espe-
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rar que la otra parte adopte un comportamiento similar. La guerra se distingue del mantenimiento del
orden público por la existencia de, por lo menos,
dos partes en un conflicto armado y por la igualdad básica entre estas dos partes de conformidad
con el derecho internacional humanitario, así como
por la intensidad de la violencia utilizada y los medios empleados.
Algunos aspectos específicos de la llamada “guerra contra el terrorismo” que se inició tras los ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre de
2001, corresponden a un conflicto armado tal como
se lo define en el DIH. La guerra que libró la coalición conducida por Estados Unidos en Afganistán
a partir de octubre de 2001 es un ejemplo. Los convenios de Ginebra de 1949 y las normas de derecho
internacional consuetudinario eran plenamente aplicables en ese conflicto armado internacional, en el
que participaron la coalición liderada por Estados
Unidos, por un lado, y Afganistán, por el otro.
Si esta lucha adopta la forma de un conflicto armado no internacional, el CICR puede ofrecer sus
servicios humanitarios a las partes en el conflicto y
obtener la autorización de las autoridades correspondientes para visitar a las personas detenidas.
Fuera de las situaciones de conflicto armado, el
CICR tiene un derecho de iniciativa humanitaria, de
conformidad con los estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Por ello muchas de las personas que el CICR visita
con regularidad fueron detenidas por razones de seguridad en tiempo de paz.
Algunas de las convenciones internacionales sobre terrorismo existentes, incluyen disposiciones
específicas según las cuales los Estados pueden
autorizar al CICR a visitar a personas que presuntamente han realizado actividades terroristas.
Esas disposiciones, así como las previstas en tratados de derecho internacional humanitario y en los
Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, existen en reconocimiento del papel único que desempeña el ICR, basándose en sus principios de neutralidad e imparcialidad.
Y, por último, para finalizar estos fundamentos y
no pecar de excesivos, ya que, si de ello se trata,
habría innumerables situaciones, eventos, cuestiones bélicas y mucho más para mencionar, es que
voy a decir a través de la letra del presente sobre la
inconmesurable importancia que reviste este tipo de
organización internacional, para hacer a la paz y la
justicia de la comunidad internacional, donde lamentablemente la lucha por el poder en sus distintas
escalas y entorno, hacen a la lucha encarnizada de
los pueblos, dejando de lado la visión suprema de
que somos todos hermanos, hechos de la misma materia, y mereceríamos una oportunidad para que la
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muy significativa Cruz Roja Internacional, pudiera
ayudar a desprotegidos y víctimas sólo producto de
catástrofes naturales y siempre existiendo ámbito de
paz, cordialidad y conciliación entre los pueblos.
Sin más, solicito a los señores legisladores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-351/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XXXIII Exposición
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, El Libro del Autor al Lector, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires del 16 de abril al 7 de
mayo de 2007.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más
importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores, escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos, educadores y más de un millón de lectores.
Este año se desarrollará la trigésima tercera exposición, del 16 de abril al 7 de mayo de 2007, en
cuyo marco se llevarán a cabo numerosas actividades, entre las que se destacan:
a) El II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología que se desarrollará del 14 al 17 de abril de
2007, en el marco de la XXXIII Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, sobre el tema “Bibliotecas y nuevas lecturas en el espacio digital”.
b) Las XXIII Jornadas de Profesionales del Libro.
c) Las XVII Jornadas Internacionales de Educación, con el lema “Diversidad: punto de partida”.
d) El X Congreso Internacional de Promoción de
la Lectura y el Libro, con el lema “Los caminos de
la lectura”.
e) El VIII Foro Internacional de Enseñanza de
Ciencias y Tecnologías, con el lema “Ciencia sin
fronteras”.
f) El X Ciclo Internacional de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
g) El VI Encuentro de Educación, Comunicación,
Información y el Libro, con el lema “Los educadores en la sociedad de la información”.

h) El III Espacio para la Educación Inicial.
i) El VI Encuentro de Educación y Orientación
para el Trabajo, con el lema “Sin barreras entre Educación y Trabajo”, y
j) El XII Encuentro Internacional de Narración
Oral, con el lema “Narradores sin fronteras”.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional
de industrias editoriales y una fiesta de la cultura.
Está organizada por la Fundación el Libro que reúne a las entidades que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde 1975, año en
que se realizó por primera vez, fue adquiriendo
importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado referente a nivel mundial, convocando a más
de un millón de asistentes.
Este año el lema de la feria es “Libros sin fronteras” el cual, como describe con claridad el presidente
de la Fundación El Libro, Carlos Alberto Pazos,
“alude a la capacidad de circulación universal, de
puente entre culturas, por encima de diversidades
raciales, geográficas y políticas. También está referido a la posibilidad de superar las barreras idiomáticas mediante el instrumento de la traducción. Y no
es menos importante su alusión al dinamismo y a la
presencia de la industria editorial en el mundo
globalizado, como una de las principales expresiones
de la actividad vinculada con el ámbito de la cultura.
Por último, marca el papel civilizador y pacificador
del libro en una escena internacional marcada por
las migraciones, las asimetrías sociales y las desconfianzas étnicas”.
Por la palmaria importancia cultural del evento,
que no puede ser inadvertida por este Parlamento,
solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-352/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al VI Congreso de Informática del Nuevo Cuyo a realizarse entre el 22 y el
24 de mayo de 2007 en la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ocurre desde hace años, la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan organiza el VI Congreso de Informática del Nuevo Cuyo, que se realizará
entre el 22 y el 24 de mayo del corriente.
En el marco de dicho congreso, se desarrollarán
los siguientes eventos:
a) XII Jornada Universitaria de Informática (capítulo “Gobierno electrónico, interoperabilidad y software libre” y capítulo “Informática y minería”) y
b) X Jornada de Informática Educativa.
Entre los objetivos primordiales de los organizadores se ha establecido alcanzar la actualización
científica y tecnológica en temas de informática, cimentando la investigación, la educación y el desarrollo de aplicabilidad en organizaciones privadas o
públicas.
A tal fin, se ha programado el dictado de
conferencias, debates, exposición de paneles con
software desarrollado por alumnos o entidades y la
realización de cursos y talleres, en los que podrán
participar investigadores, estudiantes, posgraduados, profesionales de diversas áreas, docentes de
los distintos niveles, miembros de empresas privadas y de organismos públicos, de la provincia, del
país y del extranjero.
Cabe destacar que en ediciones anteriores el congreso ha contado con más de 70 actividades entre
conferencias, curso y talleres, presentándose en forma simultánea en varias salas, con la participación
de delegaciones de diversas provincias.
Por todo lo expuesto, y en particular por la importancia y actualidad que tienen los temas que se
abordarán en las distintas jornadas que se desarrollarán durante el congreso, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-353/07)
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Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 280 bis al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación cuya
redacción es la siguiente:
Artículo 280 bis: A excepción de las sentencias definitivas y resoluciones equiparables decididas en un proceso penal, la Corte, en forma
fundada y motivada, podrá rechazar el recurso
extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren
insustanciales o carentes de trascendencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saa. – Roverto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creo a ciencia cierta que el instituto del writ of
certiorari –contenido en el artículo 280 del CPCC– no
ha cristalizado en la realidad el resultado que el legislador ha pretendido, donde, como bien aseveran Carlos Salvadores de Arzuaga y Jorge A. Amayal “Nuestro más Alto Tribunal no ha tenido una conducta precisa
y constante que permita delimitar lo que entiende por
cuestión federal trascendente, creando una especie de
incógnita en el justiciable. Menos aún, con la introducción del certiorari, mediante la ley 23.744”.
Tampoco se ha podido constatar que el remedio
implementado, como causa primordial, pudiera haber sido
exitoso para el logro de aliviar el cúmulo de expedientes
que abarrotan a la Corte Suprema y a ello valga comprobar la estadística de cuestiones sometidas a decisión.
Quizás ha faltado el cambio cultural que en este caso
consistía en adaptar el funcionamiento interno de la Corte a la nueva realidad normativa; a raíz de ello se ha logrado un resultado meramente formal, donde la sentencia que reciben a diario las partes, formalmente, es un
pronunciamiento discrecional, y carente de razones,
transformándose el remedio en algo perjudicial hacia el
sistema que se ha implementado.2

Buenos Aires, 12 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-2.909/05, incorporando el artículo 280 bis al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación.

1
El certiorari y su aplicación práctica, “J.A.”, 1991-II785 y La cuestión federal: una incógnita en constante evolución, Doctrina J.A. 1994-I-755.
2
Ver para ello las opiniones que vierte Alberto B. Bianchi
en: ¿Ha fracasado el certiorari?, “La Ley” 2004-A, 1381
- Sup. Económico, Emergencia Económica y Recurso Extraordinario 2003 (diciembre), 109. Así también su obra Control de constitucionalidad, t. 2, 2da. edición actualizada,
reestructurada y aumentada, pág. 345 y siguientes, Editorial Abaco de Rodolfo Desalma, Buenos Aires, 2002.
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Esta delicada situación también es vislumbrada
por Jorge R. Vanossi3 “Se tiene la impresión de que
en la actualidad estamos ubicados en un punto de
la cuestión en el cual realmente no hay un límite en
más o en menos para que la Corte asigne el carácter
de suficiente o de bastante a un cuestión federal”.
La circunstancia de que la Corte cuente con un determinado campo de libertad para admitir o desechar
el recurso extraordinario, por la amplia, omnicomprensiva y generalizadora expresión gramatical utilizada por la norma del artículo 280 del Código de
Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, no
la autoriza a constituirse, sin otorgar motivación y
fundamentación suficiente, en un poder político
superador de las disposiciones constitucionales y
de las reglas que le marcan las distintas convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos, incorporados a nuestro texto constitucional
a partir de la reforma del año 1994.
Es así que la indiscriminada aplicación del writ
of certiorari, insertando tan sólo y en forma textual
en el rechazo la regla de esta norma procesal, se ha
convertido, prácticamente desde su mismo origen,
en una facultad que lisa y llanamente implica una
verdadera denegación de justicia ante la imposibilidad que poseen los justiciables de conocer con
exactitud los razonamientos que han llevado a la
Corte Suprema a denegar, sin más, el recurso extraordinario o en su caso la queja por denegatorio de
este último, haciéndose hasta un excesivo uso del
llamado “certiorari negativo” bajo la excusa infundamentada de tratarse de cuestiones insustanciales,
carentes de relevancia institucional y no exceder el
mero interés del recurrente, insisto sin conocerse
exactamente en qué se cimientan dichos lacónicos
y prietos argumentos son opuestos, contribuyendo
a fortalecer el creciente descreimiento que nuestra
ciudadanía posee en el servicio de justicia y un claro avasallamiento de elementales garantías constitucionales, todo ello, no me agoto de repetir, sin viso
de fundamentación o motivación alguna.
Instituto el del writ of certiorari, “importado”
desde Estados Unidos4 hace más de quince años,

3
Tres meditaciones sobre el recurso extraordinario federal, “E.D.”, 98-811.

4
Institución reglada en las Rules of the Supreme
Court of the United States, parte III, pero a diferencia de lo que sucede en el país del norte en que
hay una completa reglamentación, contenida en las
reglas 10 a 16, entre nosotros se ha simplificado
todo en unas pocas líneas. Ver entre otros: Patricia
Bermejo: Writ of certiorari: Su práctica en los Estados Unidos, “J.A.” 1990-IV-834. Siendo que las
causales y alternativas sobre la creación de este sistema procesal pueden observarse en la obra El desarrollo constitucional de los Estados Unidos, traducido al español, 1958, t. II, p.689.
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que fue establecido a través de la ley 23.774 que
transformó el decreto 1.285/58 procediendo, no tan
sólo a aumentar el número de miembros del Alto Tribunal, sino también a modificar el artículo 280 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el
que en su parte pertinente, que interesa en este proyecto de ley, dispone textualmente que en el proceso de admisibilidad del recurso de queja por recurso extraordinario federal “ … La Corte, según su
sana discreción, y con la sola invocación de esta
norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por
falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia…”
Más allá de las diferencias mencionadas en la
nota de pie de página 39, vale destacar que el
certiorari norteamericano tiene por finalidad “seleccionar” –actuar de criba– los casos que tienen
importancia social y política; contrariamente el argentino, cuestión que hace pie a esta reforma, solamente tiene por finalidad evitar la fundamentación
en los supuestos previstos por el artículo 280 es decir: 1º falta de agravio federal suficiente; 2º cuestiones insustanciales y 3º cuestiones intrascendentes,
conceptos que si no se encuentran razonablemente
aplicados a través del reflejo de una fundamentación
se transforman, sin más, en simples vaguedades y
generalizaciones írritas a nuestro sistema de derecho.
No cabe duda de que en la reformulación de esta
disposición procesal tan importante no se ha tenido en cuenta que nuestro derecho se ha formado
en derredor del derecho continental europeo y que
reiteradamente la Corte ha dicho que: “las sentencias judiciales deben ser fundadas, en forma tal que
la solución que consagren corresponda los hechos
comprobados y proceda razonadamente del ordenamiento legal, principio que inhabilita los pronunciamientos dogmáticos, o de fundamentación aparente, que no permiten referir la decisión del caso al
derecho objetivo en vigor”.5
Es decir señor presidente, lo que consistía, antes
de la reforma provocada por la ley 23.774, en jurisdicción obligatoria y reglada de la Corte Suprema a
través del recurso extraordinario, esta norma contenida en el artículo 280 del CPCC lo ha transformado
en jurisdicción no obligatoria, ello a poco que se
entienda que la redacción del artículo 14 de la ley
48 otorga a la Corte Suprema una jurisdicción afirmativa, mediante la cual debía ejercerla de forma plena; contrariamente a ello el mentado artículo 280
confiere al alto tribunal una jurisdicción negativa,
produciéndose la paradoja que aunque concurra alguna de las causales citadas en esta norma procesal y a pesar de tratarse de alguno de los supuestos del artículo 14 de la ley 48, la Corte puede no

5

“Fallos”: 278-266 o JA 10-1971-21.
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ejercer su jurisdicción revisora según su “sana discreción”, correcto razonamiento al que arriba Alberto F. Garay.6
Más allá entonces de las críticas que en forma
fundada se expresarán a lo largo del presente, no
puede dejar de soslayarse que la citada ley ha sido
publicada en el Boletín Oficial el 16 de abril de 1990,
es decir con anterioridad a la incorporación de los
Convenios y Pactos de Derechos Humanos, motivo suficiente que amerita la reformulación de este
ordenamiento legal para que se encuentre en consonancia con las garantías individuales que tutela
nuestra Carta Magna, así como respecto de las distintas convenciones internacionales que nuestra
República adhirió a través del artículo 75, inciso 22.
Uno de los cambios más vastos y drásticos en
nuestro derecho público ha sido indudablemente,
el proceso de constitucionalización del derecho internacional que obliga a rever el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación, adaptándolo frente a la obligación del respeto
a los derechos y garantías de las personas, más aún
a quien se encuentre bajo proceso penal, como también lo propugno, al declarar la exclusión de que el
planteamiento de la vía federal se encuentra imbuida de los requisitos de agravio federal suficiente,
de carácter sustancial y trascendencia suficiente.
De este modo se afianzará el goce de todas las
garantías procesales que tiendan a asegurar un proceso justo imbuido de extrema certeza y fundamentalmente, tal como bien se propende con este proyecto, el acceso a una verdadera instancia superior
y que el proceso de sustanciación de su recurso se
encuentre debidamente motivado y fundamentado.
Ello de conformidad con lo que dispone el nuevo inciso 23 del citado artículo 75 de la Constitución Nacional, que obliga a “ …legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos…”, senda esta en
la que me encuentro abocada a preservar.
No es difícil de colegir que, derivado de esta experiencia de quince años del devenir del writ of
certiorari, se afirme que se ha otorgado licencia suficiente para violentar criterios propios que reiteradamente sostiene y obliga nuestro cimero Tribunal,
entre ellos: que la ausencia en el pronunciamiento
de fundamentación seria, pone de manifiesto que
media relación directa entre lo decidido y las garantías constitucionales invocadas, evitándose se provoque una exégesis inadecuada o que el fallo se encuentre privado de apoyo legal suficiente de las

6
Comentarios sobre las reformas al recurso extraordinario. Publicado en “La Ley”, 1990-E, 984.
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normas aplicables con menoscabo de dichas garantías que revele una apreciación notoriamente insuficiente de las circunstancias del caso;7 que en el
trámite del proceso se quebranta el principio de congruencia, cuando el razonamiento seguido por el a
quo traduce una desviada consideración de las alegaciones formuladas por una de las partes;8 que la
base argumental de un pronunciamiento judicial
debe encontrarse sustentada a la condición que los
órganos de aplicación del derecho vigente debe encontrarse unida a la obligación de los jueces de fundar sus sentencias, lo que no solamente se orienta
en contribuir al mantenimiento del prestigio de la
magistratura sino que, fundamentalmente, procura
la exclusión de decisiones irregulares, así como que
ellas se vean sustentadas en evidentes defectos de
fundamentación;9 que la ausencia del requisito de
cuestión justiciable puede y debe ser comprobada,
aun de oficio;10 que la exigencia de que las sentencias judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional y que ellas deben ser el resultado de una derivación razonada del derecho
vigente, con particular referencia a las circunstancias comprobadas en la causa”.11
Se podrá observar de la parte dispositiva que he
utilizado en forma conjunta los vocablos “fundada”
y “motivada” ello por cuanto considero, como usualmente lo hace la doctrina, que la primera es explicitar
las razones de derecho que han conducido al juzgador a la solución que ha encontrado y la segunda, como la manera de apreciar, en forma crítica, el
material fáctico, en este sentido puede consultarse
a Rafael Bielsa12 y a Miguel Angel Passi Lanza.13
Luigi Ferrajoli,14 sosteniendo la exigencia de motivación que este proyecto obliga, expresa que: “La
7
Entre muchos CS A.198.XXV, “Aguerre, Carlos O. vs.
Instituto de Previsión Social de Buenos Aires”, 4/12/95;
“Fabiani, Esteban M. vs. Pierrestegui, Jorge A. 16/12/93.
8
Entre otros CS “Fallos”, 312:2525, causa R. 133.XXIV,
“Rango José G. vs. Starker, Jorge P.”, 16/12/93.

9
Vbgr. CS Troncoso, Alberto A. vs. Frigorífico
Regional Santa Elena S.A. 18/7/95 - también ver “Fallos” 262-542; 271-380; 273-408; 94-53; 306-2002;
307-1453; 306:995 entre muchos otros y como bien
opina también Néstor Pedro Sagüés en Derecho
procesal constitucional” Ed. Astrea, pág. 337.
10
CS 19/10/95 - “Peláez, Victor s/hábeas corpus
preventivo - “J.A.” 1996-III-381.
11
“Fallos”: 238-550; 244-521 y 523; 249-275; 250152; 256-101; 261-263; 268-266; 269-343 y 348; 285279; 296-765; 302-1405; 304-638 y muchos otros.
12
Metodología jurídica, Ed. Calvi, Santa Fe, p.
481.
13
Elaboración de los conceptos de sentecia fundada y
motivada y de autosufiente o autónoma, “La Ley” 13165.
14
Derecho y razón, pág. 623.
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motivación permite entonces la fundamentación
como el control de las decisiones, tanto en derecho, por violación de ley o defectos de interpretación o subsunción, como en hecho, por defecto o
insuficiencia de pruebas o bien por inadecuada explicación del nexo entre convicción y pruebas”.
También ha dicho nuestro más Alto Tribunal,
dogmas estos que muchas veces parece olvidar o
los aplica valiéndose, de modo hasta extremo y con
excesiva latitud, de la potestad que implican los vagos y generales conceptos, su “sana discreción” y
la “mera enunciación” del artículo 280, que: “El carácter constitucional del principio de congruencia,
como expresión de la defensa en juicio y del derecho de propiedad, obedece a que el sistema de garantías constitucionales del proceso está orientado
a proteger los derechos y a no perjudicarlos; de ahí
que lo esencial es que la justicia repose sobre la
certeza y la seguridad, lo que se logra con la justicia según ley, que subordina al juez en lo concreto,
respetando las limitaciones formales –sin hacer prevalecer tampoco la forma sobre el fondo– pero sin
olvidar que también en las formas se realizan las
esencias”. 15
Genaro Carriól6 cuya enseñanza marca la senda
para conocer cuál es el verdadero límite al criterio
que debe sustentar la expresión “sana discreción”
y su aplicación a la función de juzgar, enseña: “Para
que algo sea de verdad una sentencia judicial, la
adecuada culminación de un juicio, tiene que reunir
ciertos requisitos mínimos. La Constitución Nacional no tolera que se prive a alguien de su libertad o
de su propiedad sin sentencia judicial. Un pronunciamiento de un juez, aunque venga rotulado de esa
manera, no es la sentencia que quiere la Constitución si tal pronunciamiento es arbitrario o insostenible. Por eso es que la Corte ha podido decir que
la exigencia de que las sentencias judiciales tengan
fundamentos serios reconoce raíz constitucional”.
Estas razones, aún más asientan en la sensatez
de poner coto a la acción indiscriminada que viene
produciéndose y exigir que a partir de ahora la invocación negativa de admisibilidad –“certiorari negativo”– y la falta de trascendencia lo sea debidamente motivado y fundamentado, con ello los
justiciables conocerán exactamente las causas del
rechazo, así como quienes decidan plantear la vía
federal en un futuro, puedan ir advirtiendo, a través de la propia doctrina que construya la Corte
Suprema, cuál es el criterio exacto de esta facultad
discrecional, concretamente evitar que se vulneren
garantías constitucionales a través de una palmaria

15
Corte Sup., 10/10/2000, -“Andretta, Carlos Alberto v.
Ferrocarriles Metropolitanos Sociedad Anónima”.
16
El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, 3a.
edición, tomo I, pág. 33.
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negación de administrar justicia, con la sola emisión
de un juicio subjetivo, lacónico e írrito, en la mayoría de los casos transcribiendo tan sólo la redacción del propio artículo 280.
Señor presidente, conozco que habrá litigantes
con cuestiones carentes de trascendencia, según
dicho criterio subjetivo de la Corte, y otros con asuntos relevantes. En ambos supuestos no cabe duda
de que habrá cuestión federal. Pero mientras en los
casos que el Tribunal considera que se han aducido “causas relevantes” –en la práctica oscuro concepto difícil de merituar por los cambiantes y hasta
inexistentes criterios que se anteponen– recibirán
la garantía de la administración de justicia al más
alto nivel. Sin embargo aquellos que según dicha
subjetividad no lo posea, con “sana discreción” tal
carácter “relevante”, se encuentran, hasta ahora, totalmente desamparados en esta instancia judicial,
transformándose la cuestión en una verdadera arbitrariedad, ya que el ejercicio de la “sana discreción” no puede encontrarse exento de razonamiento alguno.
El señero obrar de la Corte debe conducirla a ejercer todas aquellas técnicas y virtudes, acumuladas
a lo largo de más de cien años de experiencia judicial en infinidad de fallos, donde, al criticar las sentencias de los tribunales inferiores obliga, justamente, a lo que ella misma no respeta, es decir justificar,
en forma fundamentada, cuáles son las razones que
transforman al caso en trascendente o intrascendente o porque posee relevancia o no, razón primordial
de esta reforma que impulso.
La motivación, fundamentación, previsibilidad e
imparcialidad de la conducta de los órganos de gobierno hace a la esencia del plan constitucional y
del estado de derecho, bajo estos requisitos dicha
doctrina, como fuente de derecho, por supuesto bajo
la suposición de que ha sido escrita luego de una
seria reflexión y con el espíritu de transmitir una descripción objetiva de la realidad jurídica, tal como
bien la define Andrés D’Alessio,17 se logrará la preservación de las garantías judiciales y el derecho a
la jurisdicción, integrada con el dictado de una sentencia oportuna, fundada y justa, persuadiendo a
las partes sobre las consideraciones fácticas, normativas y axiológicas que embeben el fallo, lo contrario, señor presidente, es una manda impuesta por
un déspota.
Adviértase, cuestión de suma importancia, que
por efecto de la constitucionalización de los tratados y convenciones internacionales de derechos
humanos, nuestro más Alto Tribunal ha dejado de
ser “suprema”, y sus decisiones pueden ser recurridas ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-

17
La jurisdicción extraordinaria descrecional y los derechos humanos, “J.A”, 9/7/2003 - Doctrina SJA 9/7/2003.
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manos, con lo cual resulta esencial contar con tales
requisitos de “fundamentación” y “motivación”.
Nicola Lacey,18 con referencia al concepto la discrecionalidad, facultad otorgada a la Corte Suprema través de esta reforma, ha dicho: “A la idea de
que la discrecionalidad tiende a estimular la eficacia, la motivación profesional, la individualización
de la decisión, la rapidez y la flexibilidad, puede serle
opuesta, con el mismo carácter general, la idea contraria: que la discrecionalidad genera ineficacia al
estimular la innecesaria consideración de nuevo de
cada decisión, deshonestidad, a través de la individualización sobre la base de criterios sospechosos,
disparidad de soluciones, secreto, falta de responsabilidad, abuso de poder, incertidumbre y confusión. Este género de atenciones pueden ser perfectamente razonables a un nivel muy general, pero
cuando hay que abordar la discusión de la discrecionalidad en área concretas, como también si su aplicación merece el estatus de verdad no, discutible,
son argumentos injustificables”.
Con suma agudeza y afán crítico Néstor P.
Sagüésl9 sostiene: Ahora bien: ¿no puede argüirse,
sin embargo, que una selección a gusto y paladar
de la Corte lesiona el principio de igualdad que impone el artículo 16 de la Constitución federal? ¿Es
constitucionalmente válido que dos casos similares
sean atendidos de distinto modo, uno aceptado y
otro rechazado, porque –aun siendo los dos
intrascendentes– a la Corte le agradó considerar al
primero, y no entrar a juzgar en el segundo? Lo inconstitucional, alertamos, no derivaría de otorgar a la
Corte la facultad de distinguir entre recursos extraordinarios “trascendentes” e “intrascendentes”, sino
en dar trato desigualitario a los “intrascendentes”,
dada la atribución del nuevo artículo 280, de poder
poner (o no) en práctica su derecho de seleccionar
los expedientes a decidir, entre los recursos
“intrascendentes” (los que cuentan con trascendencia deben ser obligatoriamente resueltos por el tribunal). El asunto se complica cuando el nuevo artículo 280 del Código Procesal permite a la Corte elegir
los expedientes sin dar fundamentos (‘con la sola
invocación de esta norma’, puntualiza el artículo de
referencia). La duda surge porque la Corte Suprema
ha reputado arbitrarios los fallos con fundamentación o motivación insuficientes, según una larga y
sesuda elaboración jurisprudencial, en función de
las garantías constitucionales del debido proceso
y defensa en juicio. El nuevo artículo 280 permite a
la Corte pontificar: ‘Haz lo que yo digo, pero no lo
18
“The jurisprudence; of discretion. Escaping the legal
paradigm” en la obra colectiva dirigida por Keith Hankings
“The uses of discretion” 1992, p. 371, citado por Eduardo
García De Enterría, “Democracia, jueces y control de la
administración” 2a Edición, Civitas, Madrid, 1996, p.113.
19
El writ of certiorari argentino las reformas de la ley
23.774 respecto al recurso extraordinario, “La Ley”, 1990C, 717.
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que yo hago’, cosa que no parece muy coherente
en un régimen republicano…”
Para culminar diciendo con severidad, pero sin
perder de vista una triste realidad, que: “En favor
del writ of certiorari puede decirse que es una ruta
rápida para acortar el número de autos a resolver
(piénsese que en 1989 la Corte Suprema de los Estados Unidos atendió algo más de doscientas causas, frente a los varios miles de expedientes que resolvió la Corte Suprema de la Argentina). En su
contra, que la legitimidad de tal herramienta de selección puede pecar de arbitrariedad si los casos
son escogidos no por razones de auténtica gravedad institucional, sino por preferencias partidarias,
de amistad, presión de algún otro poder y demás
motivos non sanctos. Como la Corte, según el nuevo artículo 280, se expide (o puede expedirse) sin
dar razones cuando elige, el régimen será todavía
más vulnerable y discutido… Aun así, cabe observar que no nos convence la figura, tal cual como la
plasmó el actual artículo 280 del Código Procesal.
Al fijarla como algo discrecional para la Corte, y además, sin necesidad de que ella dé razones para su
efectivización, suscitará inevitablemente planteos de
legitimidad, en torno al eventual empleo
desigualitario de la doctrina de la ‘trascendencia’…
El nuevo artículo 280 del Código Procesal, concluyendo, no prefirió el mejor camino para regular al
writ of certiorari nacional. Más todavía: una lectura meramente gramatical de su texto permite a la
Corte Suprema aniquilar sin dar razones y a su voluntad recursos extraordinarios ‘intrascendentes’, y
mantener con vida a otros, igualmente ‘intrascendentes’, también sin dar razones y a su placer.
De seguirse ese derrotero, será muy difícil convencer al que promovió uno del primer grupo, que el
sistema es legítimo y compatible con los principios
de igualdad y del debido proceso que emanan de
los artículos 16, 18 y 33 de la Constitución Nacional. Sólo una lectura armonizante entre la nueva norma y la Constitución, y una práctica leal de la misma, podrán conferirle legitimidad. Repetimos ahora
que para que ello ocurra, será necesario dar una
fundamentación mínima a lo que se resuelva, y decidir siempre según una (muy) sana discreción, conforme marca el flamante artículo que comentamos.
Cuanto más sana, mejor…”.
Augusto Morello 20 con agudeza plantea los siguientes interrogantes que en forma traslúcida coinciden con el objeto de este proyecto, así: “¿Por
qué la Corte (mayor) que exige –a todos los jueces–
machaconamente la adecuada y cabal fundamentación de sus fallos, elude olímpicamente ese deber
refugiándose en la invocación fría y discriminatoria
de un dispositivo legal? ¿Por qué la Corte (joven;

20
Admisibilidad del recurso estraordinario. El certiorari
según la Corte Suprema, Editorial Abeledo Perrot, 1997,
pag. 16.
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los secretarios y relatores que ordinariamente leen
el expediente y estudian la admisión) son los árbitros primero de tan dramáticas consecuencias para
el destino del recurso que más ardua atención demanda a los abogados por sus sofisticadas cargas
técnicas? Y lo más urticante: ¿cómo orientarse el
profesional (con oficio y experiencia) en el laberinto
de la cuestión federal trascendente?, ¿en donde
alumbra el hilo de Ariadna, si el silencio de motivos
impide (salvo en los votos en minoría, disidentes)
descubrir señales, pronósticos o indicaciones que
puedan dibujar un sendero? ¿Y la seguridad jurídica imprescindible, más que deseada por el abogado
defensor en el sendero de la apelación federal y que
por el cambio tan draconiano del régimen legal se
la siente ahora ausente?
Para sentenciar este autor2l citado por Ricardo
Wetzler Malbran22 que: “Gustó a la Corte la cómoda
fórmula que pone a su libre discreción el artículo
280 … haciéndolo jugar en uno u otro sentido. Y
como el hambre viene comiendo, a medida que ese
corredor de la inadmisión del recurso federal cobró
un registro preferente fue salida casi normal el decir no a los esfuerzos impugnatorios, y la jurisprudencia se fue poblando de resoluciones en blanco
(sin fundamentos escritos) de este ahorrativo y lapidario tenor…” transcribiendo a continuación el conocido cliché del artículo 280, similar al utilizado en
muchísimos casos por la mayoría del Tribunal, para
sellar la suerte de la impugnación: “Que el recurso
extraordinario, cuya denegación origina esta presentación directa, es inadmisible (artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación)”. 23
Continúa exponiendo Augusto Morello:24 “Desde el primer momento señalamos que esa amplísima
libertad discrecional fiada al Alto Tribunal no podía
traducirse en un comportamiento abusivo, perseguidor de los recursos y castrador sin piedad de
impugnaciones fundadas, bien razonadas, que exhalan fuerza de convicción. Si ello ocurriera, el encogimiento del recurso extraordinario, así por la fuerza, sería la consecuencia de la arbitrariedad. Y ello
–en ningún supuesto– puede signar el obrar de la
Corte”.
No cabe duda, hasta aquí, que existe a través de
esta necesaria reforma vía para salvar estas objeciones de inconstitucionalidad, siendo ella que la
Corte, cuando utilice el instrumento que le da el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de

21
Augusto Morello, Actualidad del recurso extraordinario, Editorial Abeledo Perrot, 1995, pag. 333.
22
La justicia deslazada por el certiorari - nota al fallo,
“E.D.”, 179-427.
23
Augusto M. Morello, Adminisibilidad del recurso extraordinario - El “certiorari” según la Corte Suprema,
Abeledo Perrot, pág. 187.
24
Obra citada en el pie de página 13, pág. 339.
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la Nación, dé una fundamentación, siquiera mínima
pero no por ello avara e irrazonada, con ello se restablecerá la armonía entre su pedagogía jurídica para
los tribunales inferiores y su propio comportamiento.
Tengamos presente que toda resolución judicial
afecta de una forma u otra los derechos y la persona del justiciando, es por el respeto a su dignidad,
inherente a su naturaleza humana, que debe existir
un deber del juez de explicarle y aún más intentar
convencerlo, de que esa solución es justa, ello a
través de los motivos por los cuales adopta esa decisión.
De no provocar esta transformación se persistiría en el efecto contrario hacia uno de los pilares de
nuestro estado de derecho, que resulta ser el del
afianzamiento de la justicia y que debe operar como
reaseguro último del sistema democrático; del acceso a la jurisdicción y con ello a la concreta efectividad de las garantías de los derechos humanos
consagrados en nuestro texto constitucional cuando a partir de la reforma producida en el año 1994
se incorporaron, en el inciso 22 del artículo 75 los
distintos tratados, convenios y pactos internacionales, para afirmar, en concreto, la paz social a través de la seguridad jurídica que un fallo judicial
debe plasmar a través de una debida fundamentación
y motivación en la decisión consiguiente, así como
dotar, como de carácter de orden público, a la vía
federal planteada en un proceso penal contra una
sentencia definitiva o resolución equiparable a ella,
de la suficiente presunción de agravio federal y trascendencia, ya que nadie puede dudar de que en este
tipo de procesos se encuentra, aún con mayor rigidez, la tutela hacia un proceso justo, a través del
resguardo de la debida defensa en juicio.
Con respecto a esto último bien lo ha afirmado la
Corte Suprema25 y el comentario que de él realiza
Augusto M. Morello, 26 quien reafirmando dicho
cambio rotundo que ha sido la incorporación de los
tratados y convenciones de derechos humanos, posición que ya se insinuara mediante la ratificación
de la Convención Americana de Derechos Humanos –o Pacto de San José de Costa Rica– en 1984 y
la de los dos Pactos Internacionales de Naciones
Unidas en 1986, derivó en quienes tuvieron la magna tarea de modificar nuestra Constitución Nacional en el año 1994, elevándose a la máxima jerarquía
normativa diez documentos internacionales en materia de derechos humanos.
Nadie puede soslayar, haciéndose aún más rotundo y rígido en el proceso penal, que el derecho a
un acorde juicio, en todas las instancias, se deriva

25

“Fallos”, 318:514.
Suplemento de Jurisprudencia Penal a cargo de Francisco J. D’Albora del 4/5/2002 “La defensa en juicio. Nuevos contenidos y reformulación”.
26
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de tres principios de tutela judicial efectiva, que en
modo alguno podemos rehuir mediante interpretaciones contrarias a lo que nuestra República se ha
comprometido, suscitados en tres cuestiones inescindibles que son: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminándose, para ello, los obstáculos procesales que pudieran impedirlo; b) De obtener una
sentencia de fondo, es decir motivada y fundada,
en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión y c) Que esa sentencia se cumpla, o
sea a la ejecutoriedad del fallo, todo ello en conjugación a lo dispuesto también en el artículo 18 de
la Constitución Nacional que expresamente establece la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos.
Ha dicho la Corte Suprema con respecto a la defensa en juicio en el proceso penal que: “En materia criminal la referida garantía exige la observancia
de las formas sustanciales del juicio relativas a la
acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por
los jueces naturales”.27
Para ello he tenido en suma presencia, para proponer esta incorporación, la garantía procesal
recursiva preceptuada en el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto
de San José de Costa Rica28 con rango constitucional supremo de conformidad al citado artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, mediante la
cual se reconoce a toda persona el derecho a ser
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente, 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.
Así también al artículo 25 de esta Convención
por el cual se garantiza al individuo sometido a proceso el derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por
la Constitución, la ley o la presente convención, aun
cuando tal violación sea cometida por personas que
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Nadie puede dejar de compartir que la instauración de un control acerca de la constitucionalidad
de las resoluciones judiciales, resulta la función propia del recurso extraordinario, así bien lo indica el
Protocolo 7 de la Convención Europea de Derechos
Humanos el cual indica que: “Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tiene el derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sean examinadas por una
27
“Fallos”, 125:10; 127:36; 189:34; 308:1557 entre muchos otros.
28
Adla, XLIV-B, 1250.
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jurisdicción superior. El ejercicio de este derecho,
incluidos los motivos por los cuales puede ser ejercido, se rigen por la ley”, norma esta que ha encontrado también su debido correlato y que obligan a
la República Argentina a través del dictado de disposiciones específicas, como intento a través de
este proyecto, que regulen el derecho a un recurso
efectivo, citados en dicho artículo 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos29 y en el
artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 30 teniendo en cuenta el lugar
preeminente que el derecho internacional de los derechos humanos le asigna al derecho a una administración de justicia equitativa en una sociedad democrática, donde debe reconocerse que la valoración
en la adecuación de un recurso consiste en aceptar
que en el proceso penal, el centro debe constituirlo
las garantías que deben dispensársele al acusado.
El 2 de julio de 2004 la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa vs.
Costa Rica”, definió los alcances exactos por los
cuales debe considerarse un recurso apropiado que
garantice el debido derecho de defensa en juicio y
el proceso llevado en legal forma, ofreciéndonos algunas precisiones, que intento receptar en el presente proyecto, que pueden ser sintetizadas en:
a) El derecho de imputado “de recurrir del fallo
ante juez o tribunal superior” el que constituye una
garantía primordial en la estructura del debido proceso legal (párrafo 158); b) Esta garantía se deriva
del derecho de defensa del imputado, que no se limita a otorgarle posibilidades efectivas de refutación de la acusación, sino que incluye también la
facultad de impugnar los vicios y errores de la sentencia de primera instancia (párrafo 158); c) La sentencia recurrida por el acusado debe ser revisada
“por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica” (párrafo 158); d) Dicho tribunal debe
tener competencias ordinarias para conocer con amplitud todos los planteamientos del recurrente (párrafo 159); e) El medio de impugnación en cuestión
debe ser un “recurso ordinario eficaz” (párrafo 161)
que garantice “un examen integral de la decisión recurrida” (párrafo 165), que vaya más allá de las típicas cuestiones de derecho (párrafo 166) y que se
dirija a una fiscalización exhaustiva y no limitada de
“todas las cuestiones debatidas y analizadas en el
tribunal inferior” (párrafo 167); f) Por ello el recurso, en cuanto a sus motivos de procedencia, debe
estar desprovisto de “restricciones o requisitos que
infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el
29
“Toda persona inculpada de delito tiene derecho a las
siguientes garantías mínimas: de recurrir el fall ante juez o
tribunal superior”.
30
“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá
derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme
a lo prescripto por la ley”.
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fallo” (párrafo 161); g) En cuanto a los requisitos
de admisibilidad, el medio de impugnación “debe ser
accesible, sin requerir mayores complejidades que
tornen ilusorio ese derecho” (párrafo 164).
De allí que cuando un Estado instituye instancias superiores sea esto en cumplimiento de obligaciones internacionales como es el caso de los artículos 8.2.h. de la CADH y 14.5. del PIDCP o por
decisión unilateral según su propia regulación del
sistema procesal doméstico, en el marco del principio pro homine como norma de reenvío según las
prescripciones del artículo 29.b. CADH y 5.2. del
PIDCy P, tal como bien expresa Luis García 31 y
García Ipohorski-Lenkiewicz-Ottoviano-Jugo32 y el
caso Delcourt v. Bélgica –nota 1O–, 33 debe garantizarse que las personas alcanzadas por esta situación tengan garantizadas ante estos tribunales, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, los derechos fundamentales del “juicio equitativo”, reiterado en otros casos. 34
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 35
también ha receptado este principio.
31
“El derecho internacional de los derechos humanos
¿Cuestión de derecho internacional o cuestión de derecho
doméstico?”.
32
Los derechos humanos en el proceso penal, ps. 103/
114, en especial 107 y sigtes., Editorial Abaco, Buenos Aires, 2002.
33
Conf. TEDH, caso Delcourt c. Bélgica § 25.
34
Levages Prestations Services c. Francia (Nº 51/1995/
557/643) sentencia del 23 de octubre de 1996, Reports of
Judgments and Decisions 1996-V, ps. 1543/4, § 40; Brualla
Gómez de la Torre c. España, sentencia del 19 de diciembre
de 1997, Reports 1997-VIII, p. 2956, § 37; K.D.B. c. Países Bajos, sentencia del 27 de marzo de 1998, caso Nº 80/
1997/864/1075, Reports of Judgments and Decisions
1998-II, p. 630. §38; Khalfaoui c. Francia, sentencia del
14 de diciembre de 1999, § 37; Kudla c. Polonia del 26 de
octubre de 2000, § 12 IV. Derecho a un “juicio equitativo”
en las instancias superiores.
35
Para la aplicación de esta doctrina a situaciones planteadas en distintos ordenamientos jurídicos resultan
ilustrativas las sentencias dictadas por este Tribunal Internacional en los casos “Ekbatani”, “Kamasinski” Caso Nº 9/
1988/153/207, § 106, “Granger” sentencia del 28 de marzo de 1990, Serie A Nº 174, p. 17, § 44, “Jan-Ake
Andersson”, “Fejde” Sentencia del 29 de octubre de 1991,
Serie A Nº 212-C, pp. 69-70, § 33. y “Helmers” Sentencia
del 29 de octubre de 1991, pár. 31, Serie A Nº 212-A, p.
15, § 31, “Maxwell” Sentencia del 28 de octubre de 1994,
Serie A Nº 300-C, p.96, §34, “Boner” Sentencia del 28 de
octubre de 1994, Serie A Nº 300-B, p.74, § 37, “Kerojärvi”
Sentencia del 19 de julio de 1995, Serie A Nº 322, p. 15, §
40, Levages Prestations Services, p. 1544, §§ 44-45). Caso
51/1995/557/643; “Botten” Sentencia del 19 de febrero de
1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-I, p. 141,
§ 39, “Bulut” Caso Nº 59/1994/506/588, sentencia del 23
de enero de 1996, § 40, “Twalib” Sentencia del 9 de junio
de 1998, Reports 1998-IV, pp. 1427-28, § 46,
“Contantinescu” Petición Nº 28871/95, Sección Primera
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Señor presidente, cuando el sistema institucional
funciona en términos iguales para todos, a través
de normas, fallos claros y susceptibles de ser conocidas por todos, puede hablarse de seguridad
jurídica; pero para el logro de ello, en forma efectiva, debemos contar con la certeza que provoca una
debida motivación y fundamentación previa en un
fallo judicial, para así ir formándose el invalorable
auxilio del precedente, que nacerá del devenir de
las distintas hipótesis por las cuales han sido admitidos o descalificados la vías federales intentadas, consagrándose, por sobre la verdad formal, la
verdad material y objetiva.
Con la incorporación normativa de este artículo
280 bis al Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación –que por la importancia del instituto
merece estar contenido en una nueva disposición,
del cual he extraído aquellas cuestiones críticas y
completado con aquellas que resultan ser valiosas
para otorgarle certidumbre– volverá a renacer el derecho a la tutela judicial del proceso justo, protección esta que la Constitución promete asegurar desde su Preámbulo “afianzar la justicia”, que se
cristaliza, a su vez, en las normas de los artículos

27 de junio de 2000, § 35, “Kud1a” Sentencia del 26 de
octubre de 2000, § 122 y “Meftah y otros” Sentencia del
26 de julio de 2002, § 41. sentencia del 26 de octubre de
2000, 122, entre tantos otros. En algunos de estos casos
decidió que, además, debía considerarse la forma en que los
intereses del peticionario son representados y protegidos
ante ese tribunal de apelación. Así, en los casos “Monnell
& Morris”, “Ekbatani”, “Kamasinki”, “Botten”,
“Contantinescu”.
36
El artículo 1º adopta la forma republicana de gobierno, lo que significa, entre otras cosas, la motivación y publicidad de los actos del poder estatal.
37
El artículo 17 dispone que ningún habitante de la Nación puede ser privado de su propiedad, “sino en virtud de
sentencia fundada en ley” agregando más adelante que “ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de
sentencia fundada en ley”
38
El artículo 18 resulta ser el pilar de las garantías del
debido proceso. En lo que hace a la obligatoriedad de fundar
las sentencias, prescribe que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”, y consagra la inviolabilidad de
“la defensa en juicio de la persona y los derechos”, garantía
de la que surge toda una tríada de derechos del justiciando
en el proceso, entre los que se encuentra su derecho a conocer los motivos por los que el tribunal toma la decisión
que lo afecta en su persona o en sus derechos. Ver también
Sagüés, Néstor P., El recaudo de la fundamentación como
condición de la sentencia constitucional”, “E.D.”, 97-943;
Civilotti, Jorge F., La motivación de la sentencia, la interpretación de la ley y la Justicia, “E.D.”, 951; D’Albora,
Francisco J., Fundamentación de la sentencia y recurso extraordinario, “D.J.”, 1990-I-865.
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1º,36 1737, 1838, 3339 y 11240 de la Ley Fundamental y
en los distintos pactos y convenciones internacionales que a lo largo del presente he mencionado.
Señor presidente, recuerdo las palabras de Sócrates citado por Platón,41 nunca mejor adaptadas
al presente: “No me parece justo ni suplicar al juez,
ni por haber suplicado ser absuelto, sino informar
al juez y convencerle, pues el juez no ocupa su sitial para hacer de la justicia un favor, sino para discernir lo justo y ha prestado juramento de no hacer
favor a quien le parezca, sino de administrar justicia de acuerdo con las leyes”.
De allí la importancia que revisten las garantías,
tendientes a la efectividad de los derechos sustanciales, pero fundamentalmente también la organización del poder a través de una serie de potestades
que se atribuyen a las magistraturas públicas, las
que constituyen garantías políticas de control de
las libertades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.

39
El artículo 33 en la necesidad de los jueces de motivar
sus decisiones también encuentra basamento constitucional
en esta norma constitucional, ya que se trata de una “garantía innomínada” de los habitantes de la nación, pues se
consagran “derechos y garantías no enumerados, pero que
nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno”, y el poder que ejercen los jueces
no les es propio sino que es una delegación del pueblo, es
claro que la Nación toda tiene el derecho de conocer las
razones y motivos que llevan a los jueces a tomar esas decisiones que sólo poseen “imperio” por esa delegación de
poder.
40
El artículo 112 al disponer que los jueces de la Corte
deberán prestar juramento de “desempeñar sus obligaciones, administrar justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución”, implica, lisa y
llanamente, que dicho juramento les impone administrar
justicia de una determinada forma, no según su “sano criterio” discrecional y para ello, sin duda alguna, la forma
de administrar justicia que los jueces juran realizar es la
que sigue los criterios de la Constitución y la de los Pactos y Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos.

41

61.

Platón, Apología de Sócrates, 35 C, Ed. Eudeba, p.
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(S.-354/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ASOCIACIONES CIVILES
CAPÍTULO I
Principios generales
Artículo 1° – Concepto. La asociación civil es
aquella persona jurídica de carácter privado, que se
origina a partir de la convención de dos o más personas, quienes haciendo uso del derecho de asociarse con fines útiles previsto en el artículo 14 de
la Constitución Nacional, deciden asociarse entre
ellas para emprender en forma conjunta una actividad sin fines de lucro, de bien común, a través de
esta nueva persona jurídica que, deberá tener las
características esenciales, establecidas en el artículo 33, inciso 1, de la segunda parte del Código Civil. Las asociaciones civiles con personería jurídica
otorgada por el Estado, serán consideradas en el
derecho argentino como una especie de las denominadas organizaciones libres del pueblo u organizaciones no gubernamentales (ONG).
Art. 2º – Personalidad jurídica. La personalidad
jurídica de las asociaciones civiles será concedida
por el Estado, a través del organismo estatal de fiscalización y control facultado para conceder la autorización para funcionar con el carácter de persona
jurídica conforme a las leyes aplicables de las distintas jurisdicciones.
Art. 3° – Simples asociaciones. Las asociaciones
civiles que no solicitaran o no obtuvieran dicha autorización para funcionar con el carácter de persona
jurídica, serán consideradas como simples asociaciones dentro de las comprendidas en el artículo 46
del Código Civil.
Art. 4° – Forma propia. Las asociaciones civiles
se constituirán conforme a lo establecido en esta
ley. No pueden adoptar la forma de otra persona jurídica de carácter privado para su constitución. No
será de aplicación lo establecido en el artículo 3º de
la ley 19.550.
Art. 5° – Atributos de su personalidad jurídica.
Las asociaciones civiles con personería jurídica
otorgada por el Estado, tienen reconocidos en esta
ley los siguientes atributos jurídicos: el nombre social, la capacidad de derecho establecida en el estatuto, el patrimonio y el domicilio social.
Art. 6° – Causales de denegatoria de personería
jurídica. Los organismos estatales legalmente
facultados para conceder la autorización para funcionar con el carácter de persona jurídica a las asociaciones civiles, solamente podrán denegarla en los
casos establecidos en la presente ley. La resolución
administrativa dictada por el organismo estatal correspondiente, puede ser apelada ante la Cámara de
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Apelaciones que corresponda según la jurisdicción,
pero siempre debe tratarse de un recurso susceptible de ser interpuesto ante el Poder Judicial, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de Código Civil. Son causales de denegatoria de la autorización para funcionar con el carácter de persona jurídica las siguientes:
a ) La existencia en la vida interna de la asociación de grupos irreconciliables y antagónicos que hagan imposible el normal funcionamiento de sus órganos y el cumplimiento
del objeto social;
b ) Cuando el objeto social fijado en el estatuto persiga una finalidad lucrativa para sus
miembros o para terceros;
c) Cuando la obtención de la personería jurídica por parte de la asociación persiga únicamente la obtención de una asignación o de
un subsidio estatal o de un particular y la
personería jurídica sea utilizada solamente
con estos fines;
d ) Cuando el objeto se cumpla exclusivamente
en una jurisdicción distinta a la correspondiente a la del domicilio social.
Art. 7° – Requisitos del instrumento constitutivo. Las asociaciones civiles se constituirán por instrumento público otorgado por escribano público o
por instrumento privado. En caso de tratarse de instrumento privado, el mismo deberá estar firmado por
los socios fundadores en igual cantidad de ejemplares. El instrumento de constitución, sea público
o privado, deberá contener en forma detallada la
enumeración de los siguientes elementos:
a ) La fecha de constitución;
b ) La identificación de los socios fundadores;
c) El nombre de la asociación con el aditamento “Asociación Civil”;
d ) La composición del patrimonio inicial;
e) El domicilio social;
f) La fijación del plazo de duración;
g ) El texto ordenado del estatuto social.
Art. 8° – Estatuto. Su naturaleza jurídica. El estatuto de la asociación civil es aquel instrumento
constituido por las normas que los socios fundadores han convenido redactar para regir la vida
institucional de la asociación. No puede contener
normas que contraríen principios generales de
nuestro derecho, la moral y buenas costumbres. Los
derechos y obligaciones de los socios de la asociación civil estarán regulados en las disposiciones de
sus estatutos, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 40 del Código Civil. El estatuto deberá estar aprobado por la respectiva autoridad estatal de
control. Una vez aprobado el estatuto, sus disposiciones serán oponibles frente a terceros y deberán
ser acatadas y respetadas por los socios y autori-
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dades de la asociación civil como a la ley misma.
En el caso de los socios que se incorporasen a la
asociación con posterioridad a su aprobación y
redacción originaria, se considerará que han adherido a las cláusulas estatutarias y quedan obligados
a acatar sus disposiciones al igual que los socios
fundadores.
Art. 9° – Estatuto. Modificación. Para la modificación de alguna cláusula del estatuto, se requerirá
de una decisión del órgano de gobierno que deberá
ser adoptada por una asamblea extraordinaria convocada a ese efecto. Para poder efectuar modificaciones se requerirá que la aprobación sea votada
como mínimo por las dos terceras partes de los socios con derecho a voto en la asamblea correspondiente. Será nula la modificación del estatuto que
se aparte del régimen de mayorías previsto en este
artículo y la modificación del estatuto que intentare
efectuar el presidente o los miembros de la Comisión
Directiva, a menos que sea sometida a consideración
de la asamblea extraordinaria y ésta la aprobara.
Art. 10. – Contenido del estatuto. Libertad
estatutaria. La ley sienta el principio de la llamada
“libertad estatutaria”, según el cual las asociaciones
civiles pueden establecer en el estatuto las cláusulas propias que se correspondan con el objeto que
habrán de tener.
Además de ellas, el estatuto de toda asociación
civil deberá contener cláusulas que regulen los siguientes temas:
a ) El nombre, capacidad de derecho y domicilio social;
b ) Los derechos y obligaciones de los socios
reglados específicamente para cada categoría y los requisitos para acceder a cada una
de ellas;
c) El objeto de la entidad expresado de forma
clara, precisa y determinada;
d ) Las actividades que puede llevar a cabo para
el cumplimiento del objeto;
e) La composición del patrimonio de la entidad,
estableciendo la determinación de las cuotas
sociales y demás contribuciones especiales
que se fijarán para su preservación y el funcionamiento de la asociación;
f) La determinación de un órgano de gobierno,
que será la Asamblea de Socios o de representantes según se establezca; de un órgano de administración, que será la Comisión
Directiva y de un órgano de fiscalización que
será la Comisión Revisora de Cuentas;
g ) La forma en que se efectuarán las convocatorias a asambleas generales, tanto ordinarias cuanto extraordinarias;
h ) El régimen de periodicidad, convocatoria y
el quórum necesario para celebrar las reuniones de la Comisión Directiva;
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i) El régimen sancionatorio aplicable a los socios, a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas que
deberá contemplar los casos en que podrán
aplicarse y el tipo de sanción a determinar
por la asamblea extraordinaria;
j) Los honorarios de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
cuentas, solamente si la Asamblea Constitutiva, o una reforma posterior del estatuto
así lo hubiese determinado;
k ) La garantía patrimonial que deberán prestar
los miembros de la Comisión Directiva, solamente si la Asamblea Constitutiva, o una
reforma posterior del estatuto así lo hubiese determinado;
l) La creación de un comité ejecutivo, solamente si la Asamblea Constitutiva, o una reforma
posterior del estatuto así lo hubiese determinado;
ll) La fecha de cierre de ejercicio económico
anual;
m) La redacción de un reglamento en el que se
determinará el régimen de representación en
la asamblea de los socios y sistema electoral de la entidad y los demás temas ser regulados por el mismo;
n ) La organización y funcionamiento de un
Consejo de Vigilancia integrado por tres a
quince socios activos, vitalicios u honorarios que tendrá las atribuciones y deberes
establecidos en el artículo 281 de la ley
19.550 (t. o.) en aquellos casos de asociaciones civiles de primer grado que cuenten
con más de cien (100) socios y en los casos
en que estuvieren federadas a otra de
segundo grado, las de segundo y tercer grado y en el de aquellas que estuvieran comprendidas dentro de los parámetros que determine para cada caso la respectiva
autoridad estatal de fiscalización y control
a cargo del Registro Nacional de Asociaciones Civiles.
Art. 11. – Objeto de la asociación civil. El objeto de la asociación civil deberá cumplir los siguientes requisitos:
a ) Debe ser lícito, posible y respetar los demás
requisitos establecidos en el artículo 953 del
Código Civil;
b ) Deberá estar dirigido al bien común y al bienestar general. Este objeto de bien común deberá estar presente de manera inalterable
durante toda la vida institucional de la asociación para poder conservar su personería
jurídica;
c) No puede estar dirigido a la producción o
intercambio de bienes o de servicios;
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d ) No puede tener como fin principal el lucro
que se traduzca en ingresos económicos a
ser distribuidos entre sus socios. Tampoco
puede tener como fin principal el lucro de
terceros;
e) Debe ser preciso y determinado, diferenciado claramente de las actividades que la asociación pueda desarrollar;
f) Las asociaciones civiles no pueden tener
por objeto, ni tampoco desarrollar actividades tendientes a la obtención de ganancias
económicas a ser distribuidas entre sus socios ni financiarles directa o indirectamente
un beneficio.
Art. 12. – Lucro objetivo. Lo señalado en el inciso g) del artículo anterior no significa que la asociación no pueda contar con ingresos originados
en las actividades que lleve a cabo para el cumplimiento de su objeto.
En este caso, dichos ingresos, sean las cuotas
sociales u otros, habrán de incorporarse al patrimonio de la asociación pero –en ningún caso– podrán
ser incorporados como ingreso al patrimonio de
socio alguno ni revestir la categoría de ganancia
personal a ser percibida por un socio o distribuida
entre los socios de la asociación civil.
Art. 13. – División orgánica de las tres funciones.
La asociación civil contará para su funcionamiento
con tres órganos con funciones especialmente delimitadas, las que se complementan una a otra, pero
no pueden superponerse. Un órgano de gobierno
que será la asamblea de socios, un órgano de administración que será la Comisión Directiva y un órgano de fiscalización interna que será la Comisión
Revisora de Cuentas.
Las asociaciones civiles de primer grado establecidas en el artículo 55 de esta ley que cuenten
con menos de cien (100) socios contarán con un
órgano de gobierno que será la asamblea de socios, con un órgano de administración que será la
Comisión Directiva que podrá estar integrado con
tres miembros y con un órgano de fiscalización que
podrá ser unipersonal. Para aquellas asociaciones
civiles de primer grado que cuenten con más de
cien (100) socios y estuvieren federadas a otra de
segundo grado, las de segundo y tercer grado y
para aquellas que estuvieran comprendidas dentro de los parámetros que determine para cada caso
la respectiva autoridad estatal de fiscalización y
control a cargo del Registro Nacional de Asociaciones Civiles, además de la Comisión Revisora de
Cuentas, el estatuto deberá reglamentar la organización y funcionamiento de un Consejo de Vigilancia integrado por tres a quince socios activos,
vitalicios u honorarios que tendrá las atribuciones
y deberes establecidos en el artículo 281 de la ley
19.550 (t. o.).
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CAPÍTULO II
Organo de gobierno de la asociación civil.
La asamblea de socios.
Art. 14. – Organo de gobierno. Asamblea. La
asamblea de socios o de representantes en los casos que especialmente se estableciera en el estatuto
o en el reglamento, convocada y celebrada de
acuerdo a lo establecido en el presente capítulo y
en el estatuto, se considerará el órgano de gobierno.
Sus resoluciones adoptadas conforme a la ley y
al estatuto, son obligatorias para todos los socios
y para los demás órganos de la asociación.
Art. 15. – Asambleas. Clases. Habrá dos clases
de asambleas, la asamblea general ordinaria y la
asamblea general extraordinaria.
Art. 16. – Convocatoria. Forma. Las convocatorias a asambleas generales, tanto ordinarias cuanto
extraordinarias serán publicadas en la sede de la
entidad y notificadas en la forma que el estatuto establezca a los socios con diez días de anticipación
por lo menos y no más de treinta. Cuando la asociación cuente con más de cien (100) socios con derecho a participar en las asambleas, la convocatoria
se realizará mediante publicaciones en el diario de
publicaciones legales y en uno de los diarios de
mayor circulación nacional durante tres días, con
diez días de anticipación por lo menos y no más de
treinta.
Art. 17. – Asambleas. Lugar de celebración. Las
asambleas, ordinarias y extraordinarias, deben
celebrarse en la sede de la asociación. En el caso
en que se convoque a asamblea –ordinaria o extraordinaria– en un lugar distinto al de la sede social, con carácter previo el órgano que la convoque, deberá informar a la autoridad estatal de control
correspondiente el cambio de lugar de celebración propuesto a efectos de obtener la autorización respectiva.
Art. 18. – Asambleas. Orden del día. Será confeccionado por el órgano encargado de convocar a
asambleas y deberá ser remitido a los socios juntamente con la convocatoria. El mismo debe ser claro,
preciso y completo dado que delimita la competencia de la asamblea. Las asambleas ordinarias y extraordinarias deberán tratar todos y cada uno de los
temas establecidos en el orden del día para el que
han sido convocadas. No puede alterarse el orden
de su tratamiento, salvo que la totalidad de socios
presentes lo resolviera, atendiendo a razones de extrema necesidad para un mejor desarrollo del acto
asambleario. En este caso deberá dejarse expresa
constancia en el acta de asamblea correspondiente
la decisión que así lo hubiese resuelto.
Art. 19. – Cuarto intermedio. Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias pueden resolver
pasar a un cuarto intermedio dentro de los treinta
días. En este caso, una vez reanudada la asamblea,
pueden participar del acto asambleario todos los
socios que a ese momento estén en condiciones de
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participar con voz y voto, sin que sea requisito haber participado del acto previo al cuarto intermedio.
Estos podrán votar los puntos restantes del orden
del día pero no podrán intervenir en los puntos ya
tratados y votados en los que no hubieren estado
presentes.
Art. 20. – Asamblea unánime. Solamente en el
caso de que la asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, fuera celebrada con la totalidad de los
socios con derecho a voto, podrán incorporarse para
su tratamiento aquellos temas que considere necesario tratar aunque no hubieran estado fijados en
el orden del día.
TITULO I

Asamblea General Ordinaria
Art. 21. – Concepto. Se entiende por asamblea
general ordinaria, a la reunión de socios convocada
a efectos de decidir sobre aquellos aspectos relacionados con los asuntos ordinarios de la vida de la
asociación, necesarios para su normal funcionamiento.
Art. 22. – Convocatoria. La asamblea ordinaria
deberá ser convocada por el órgano de administración una vez por año, dentro de los cuatro meses
posteriores a la fecha de cierre de ejercicio económico que deberá estar fijada en el estatuto. En caso
de que la comisión directiva no cumpliere con esta
obligación, el órgano de fiscalización podrá convocar a asamblea, dentro de las pautas que el estatuto
en cada caso establezca. Si éste no lo hiciere, podrá ser convocada por una cantidad de socios que
represente el cinco por ciento de la totalidad de socios. Asimismo esta cantidad de socios está legitimada también para requerir la convocatoria por parte
del órgano estatal de fiscalización competente. También podrá convocar de oficio a asamblea el órgano estatal con competencia asignada por ley en las
distintas jurisdicciones nacional o provincial. En la
convocatoria, el órgano de fiscalización estatal deberá determinar el orden del día con los temas a considerar por la asamblea convocada.
Art. 23. – Quórum. La asamblea general ordinaria
quedará válidamente constituida en primera convocatoria con la presencia de la mayoría absoluta
de socios con derecho a voto. En segunda convocatoria la asamblea podrá sesionar con la cantidad
de socios presentes.
Art. 24. – Temas a tratar. Corresponde a la Asamblea General Ordinaria considerar, aprobar o modificar los siguientes temas:
a ) Memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización;
b ) Elegir a los miembros de la Comisión Directiva y del órgano de fiscalización titulares y
suplentes;
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c) Tratar todo otro asunto ordinario previsto
en el orden del día, siempre que contara con
el quórum necesario.
TITULO II

Asamblea General Extraordinaria
Art. 25. – Concepto. Se entiende por asamblea
general extraordinaria a aquella reunión de socios
convocada para tratar y resolver sobre aquellas
cuestiones extraordinarias que no son competencia
de la asamblea ordinaria.
Art. 26. – Convocatoria. La Asamblea General Extraordinaria será convocada cuando la Comisión Directiva lo entienda necesario o cuando le fuere solicitado a ella, al juez del domicilio o al órgano de
fiscalización por el cinco por ciento de socios con derecho a voto. Los socios solicitantes deberán hacer
referencia a las razones y a la necesidad de la convocatoria, las que deberán ser merituadas por el juez o
por el órgano ante quien se presente dicha solicitud.
Art. 27. – Obligación de convocar. En el caso previsto en el artículo anterior, tanto el juez cuanto el
órgano al que fundadamente se le hubiere solicitado la convocatoria, deberán convocar a Asamblea
Extraordinaria dentro del plazo requerido por los socios u otro plazo que ellos determinen, no mayor a
treinta días y deberán fijar el orden del día de conformidad a lo solicitado por los socios.
Art. 28. – Quórum. La Asamblea General Extraordinaria se reúne válidamente en primera convocatoria con la presencia del ochenta por ciento de los
socios y en la segunda convocatoria se requiere la
presencia del cuarenta por ciento de los socios con
derecho a voto.
Art. 29. – Asamblea General Extraordinaria.
Competencia. Corresponde a la Asamblea General
Extraordinaria tratar aquellos temas que no son de
competencia de la Asamblea General Ordinaria, tales como:
a ) El traslado de la sede social a otra jurisdicción, sea nacional o provincial;
b ) El cambio de nombre;
c) La modificación de estatuto;
d ) La fusión y escisión;
e) La incorporación a otra entidad de segundo
o de tercer grado;
f) La ratificación de la decisión del representante legal de presentarse en concurso para
dar cumplimiento con el requisito establecido en el artículo 6º de la ley 24.522;
g ) La aplicación de sanciones a los socios,
miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas;
h ) La decisión de autorizar el pago de honorarios a los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas;
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i) La disolución de la entidad, siempre que se
respete lo establecido en el artículo 95, inciso a) de esta ley;
j) La ratificación o rectificación con declaración
de inoponibilidad a la asociación del acto
contrario al interés de la asociación celebrado por el presidente o quien lo reemplace;
k ) La transformación establecida en el artículo
85, inciso b);
l) La aprobación del compromiso de fusión establecido en el artículo 91;
ll) La escisión establecida en el artículo 93, inciso a);
m) La prórroga del plazo de duración y/o la
reconducción de la entidad;
n ) La autorización, régimen de rendición de
cuentas, periodicidad y frecuencia sobre el
estado de las negociaciones que deberá presentar la Comisión Directiva respecto de
todo contrato de gerenciamiento o participativo de inversión y desarrollo que la Comisión Directiva celebre con una empresa
gerenciadora, dentro de los límites establecidos en los artículos 43 y 44 de la presente
ley;
o ) La autorización y el monto de la remuneración de los miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas;
p ) La legitimidad de los actos celebrados por
el presidente extralimitándose en las atribuciones legales o estatutarias asignadas.
Art. 30. – Asamblea General Extraordinaria
convocada judicialmente o por el órgano de fiscalización. Corresponde también a la Asamblea General Extraordinaria considerar, aprobar o modificar
los distintos temas sometidos a su consideración,
de acuerdo a los distintos puntos del orden del día
dispuestos por el juez o por el órgano de fiscalización que efectúa la convocatoria, de conformidad a
lo solicitado por los socios.
Art. 31. – Resolución asamblearia. Prevalencia.
Si un acto de administración que estatutariamente
puede celebrar la Comisión Directiva, es puesto a
consideración de una asamblea extraordinaria para
su consideración, tratamiento y aprobación, será la
resolución asamblearia la que habrá de determinar
la validez o invalidez de dicha decisión y no podrá
ser revisado por aquélla.
Art. 32. – Impugnación de una decisión asamblearia. Toda resolución de una asamblea ordinaria o extraordinaria tomada en violación de la ley,
del estatuto o del reglamento, puede ser impugnada de nulidad ante el juez correspondiente. También
puede solicitarse la declaración de irregular e ineficaz
a los efectos administrativos ante el órgano administrativo de control. Estas impugnaciones procederán
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en los siguientes casos, previo cumplimiento de los
requisitos que a continuación se establecen:
a ) Las acciones podrán ser interpuestas por
los socios fundadores, activos y/o vitalicios
que no hubieren votado a favor en la asamblea la decisión impugnada;
b ) Pueden también ser interpuestas por los socios que hubiesen estado ausentes en el acto
asambleario, siempre que acrediten la calidad de socio a la fecha de celebración de la
asamblea;
c) También pueden interponer estas acciones
los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas;
d ) La acción judicial de nulidad se deberá promover contra la asociación, por ante el juez
de su domicilio dentro de los sesenta días
de cerrado el acto asambleario;
e) La impugnación en sede administrativa, se
deberá efectuar ante el órgano de fiscalización correspondiente dentro de los sesenta
días de cerrado el acto asambleario;
f) Iniciada la acción, la decisión asamblearia
impugnada podrá ser suspendida judicialmente;
g ) El plazo de prescripción para la interposición
de esta acción será de seis meses para
aquellos casos de decisiones contrarias a la
ley, al estatuto o al reglamento, pero será
imprescriptible cuando se trate de decisiones asamblearias contrarias al orden público, al bien común o al interés general.
Art. 33. – Decisión asamblearia ilegítima e ineficaz. En aquellos casos en que la decisión asamblearia
fuere declarada nula en sede judicial o bien irregular
e ineficaz a los efectos administrativos por el órgano
administrativo con facultades para ello, no podrá
convocarse una nueva asamblea para volver a tratar
el tema que ha sido objeto de tal declaración. Quedan expresamente exceptuadas de esta prohibición
las decisiones tomadas por una asamblea ordinaria
aprobatoria de un balance con algún error formal que
puede ser subsanado por otra asamblea.
CAPÍTULO III
Organo de administración.
La Comisión Directiva
Art. 34. – Concepto y naturaleza jurídica. La Comisión Directiva es el órgano colegiado a cargo de
la dirección y administración de la asociación civil.
Estará integrado por el presidente y por la cantidad
de miembros directivos que se fije en el estatuto.
Art. 35. – Integrantes. Además del presidente, el
estatuto podrá fijar un vicepresidente, un vicepresidente segundo, un secretario, un prosecretario, un
tesorero, un protesorero y los demás miembros de
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la Comisión Directiva. Estos miembros directivos,
podrán llamarse indistintamente “vocales” o “directivos”, según lo establezca el estatuto.
Art. 36. – Duración en los cargos. El plazo de
duración en los cargos de los directivos incluido el
presidente, deberá estar fijado en el estatuto pero,
en ningún caso, podrá ser superior a cuatro años.
La reelección de los cargos directivos será válida,
siempre que estuviere prevista en el estatuto.
Art. 37. – Miembros directivos. Requisitos. Los
miembros de la Comisión Directiva, independientemente del cargo, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
a ) Deben ser socios fundadores, activos o vitalicios y estar al día en el pago de las cuotas sociales;
b ) Deben tener una antigüedad como socios
activos, no inferior a tres años, ser socios
fundadores o socios vitalicios;
c) Deben tener domicilio en el país;
d ) Deben prestar la garantía patrimonial que se
establezca en el estatuto.
Art. 38. – Diligencia de los miembros directivos.
Los miembros integrantes de la Comisión Directiva
deben desempeñarse en su cargo con la diligencia,
honestidad y lealtad del buen administrador de cosa
ajena. Aquellos que no cumplieren con sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente,
por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión.
Art. 39. – Miembros directivos. Incompatibilidades. No pueden ser integrantes de la Comisión Directiva de una asociación civil, las siguientes personas:
a ) Los menores, incapaces ni inhabilitados del
artículo 152 bis del Código Civil, salvo la
conformidad y autorización expresa de sus
respectivos tutores o curadores;
b ) Quienes no pueden ejercer el comercio;
c) Los fallidos por quiebra fraudulenta;
d ) Los condenados con accesoria de inhabilitación de ejercer cargos públicos;
e) Los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública. En todos
estos casos hasta diez años de cumplida la
condena;
f) Las personas que perciban sueldos, honorarios, viáticos o comisiones de otra asociación civil;
g ) Los procesados por delitos cometidos en el
ejercicio de su cargo en la Comisión Directiva o en perjuicio de otra asociación civil. Esta
incompatibilidad será aplicable mientras dure
el procesamiento hasta el sobreseimiento definitivo y no podrán integrar la Comisión Di-
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rectiva ni ser candidatos a ser integrantes
de ella ni de la comisión revisora de cuentas.
Art. 40. – Comisión Directiva. Reuniones. El régimen de periodicidad, convocatoria y el quórum necesario para celebrar las reuniones, deberá estar fijado en el estatuto. Serán presididas por el presidente
de la entidad o quien estatutariamente lo reemplace, quien podrá volver a votar para desempatar en
caso de igualdad de votos.
Art. 41. – Función orgánica unipersonal. El presidente de la Comisión Directiva será el representante legal de la asociación civil.
Art. 42. – Facultades de representación. Requisitos. Los actos celebrados por el presidente de la
Comisión Directiva serán considerados actos celebrados por la asociación civil, siempre que los
mismos estuvieren comprendidos dentro de las facultades legales y estatutarias propias del normal
desempeño del cargo. La validez y oponibilidad de
aquellos actos que excedieren el normal desempeño
del cargo, estará sujeta a que sean confirmados posteriormente por el órgano de administración y siempre que no exista extralimitación de las funciones
establecidas por la ley y el estatuto, ni persigan una
finalidad contraria al objeto de la asociación ni sean
a contrarios a los intereses de la misma. La calificación de un acto contrario al interés de la asociación, corresponde a la primera asamblea de socios
que se reúna con posterioridad a la celebración del
acto así calificado. Para aquellos casos de actos
celebrados por el presidente de la asociación extralimitándose en las atribuciones legales o estatutarias
asignadas, que se efectuaren con posterioridad a la
Asamblea General Ordinaria, deberá convocarse a
Asamblea General Extraordinaria dentro del mes de
celebrado el acto, la que deberá resolver sobre su
legitimidad.
Art. 43. – Contrato de gerenciamiento. Intereses opuestos. En aquellos casos en que una asociación civil, cualquiera fuera su objeto, celebrara un
contrato de gerenciamiento o un contrato participativo de inversión y desarrollo de la misma –independientemente de la denominación que se utilice
para este contrato innominado en nuestra legislación de fondo–, el gerenciador de la asociación civil
no puede ser una sociedad comercial que esté integrada, sea como socio, accionista, miembro del
consejo de vigilancia o del directorio, por algún
miembro de la Comisión Directiva de la asociación
civil. En el caso de que esta incompatibilidad fuera
violada, se considerará como nulo de nulidad absoluta dicho contrato y se hará responsable al/los
miembro/s de la Comisión Directiva en forma solidaria e ilimitada por los daños que hubiere producido
a la asociación civil.
Art. 44. – Límites al gerenciamiento. Además de
lo establecido en el artículo anterior, los contratos
de gerenciamiento o participativo de inversión y
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desarrollo de la misma, independientemente de la
denominación que se utilizara, que celebren las asociaciones civiles con empresas encargadas de gerenciar la asociación civil, deberá adecuarse a los siguientes principios:
a ) No se pueden dar en gerenciamiento todas
las actividades que hagan al cumplimiento
del objeto de la asociación civil de acuerdo
al estatuto;
b ) El contrato de gerenciamiento no podrá
tener por objeto la cesión de la totalidad de
los derechos sobre bienes materiales ni
inmateriales de la asociación civil;
c) El gerenciador deberá ser una sola sociedad
comercial que podrá estar constituida como
sociedad anónima u otro tipo dentro de los
regulados en la ley 19.550;
d ) El gerenciador únicamente podrá ser una sociedad constituida en el extranjero, si previamente la misma da cumplimiento con los
requisitos establecidos en el artículo 118 de
la ley 19.550 para el ejercicio habitual de
actos comprendidos en su objeto social. No
pueden ser gerenciadoras de ninguna asociación civil argentina las sociedades constituidas en el extranjero inscritas en el Registro Público de Comercio como sociedades
off shore;
e) El contrato de gerenciamiento no puede
establecer cláusulas que impliquen limitaciones a la libre administración de la asociación civil ni de su patrimonio por estar dicha
facultad solamente en cabeza del órgano de
administración. No pueden limitarse contractualmente las funciones de la asamblea de socios, de la Comisión Directiva ni de la Comisión Revisora de Cuentas de la asociación civil
reconocidas en esta ley y en su estatuto;
f) El contrato de gerenciamiento no puede
establecer cláusulas que impongan a la asociación civil ningún límite a la facultad de
revocar el contrato ni prohibir la resolución
anticipada del mismo;
g ) La celebración y las cláusulas de todo contrato que implique el gerenciamiento o participativo de inversión y desarrollo de la
misma, independientemente la denominación
que se utilizara de una o más actividades de
una asociación civil, solamente podrá ser
celebrado por la Comisión Directiva, si
previo a ello una asamblea extraordinaria, a
tal efecto convocada, lo autoriza y establece
un régimen de rendición de cuentas sobre
el estado de las negociaciones que la Comisión Directiva deberá convocar y presentar
a la asamblea extraordinaria en los términos
y con la peridiocidad y frecuencia que aquella disponga;
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h ) Los contratos de gerenciamiento que se celebren en violación de alguno de los límites
establecidos en la presente ley, serán considerados nulos de nulidad absoluta.
Art. 45. – Remuneración optativa. El presidente
y los demás miembros de la Comisión Directiva podrán percibir honorarios por el desempeño de sus
cargos o por las actividades ejecutivas y administrativas permanentes que desarrollen siempre que
ello estuviera previsto en el estatuto o una asamblea especialmente convocada lo autorice y establezca los montos de la respectiva remuneración.
Art. 46. – Condición del profesional. Solamente
podrá integrar el órgano directivo de una asociación
civil un profesional ajeno a la entidad, si previamente se incorpora como socio activo y su incorporación y nombramiento es resuelto por la asamblea.
Art. 47. – Capacidad y responsabilidad. El presidente y los demás integrantes de la Comisión Directiva deberán desempeñar sus funciones en forma
personal e indelegable, de acuerdo a las atribuciones y deberes que esta ley determina y el estatuto
dispusiera. Los que no cumplieran sus obligaciones o se extralimitasen en sus atribuciones además
de ser pasibles de las sanciones que se hubiere fijado en el estatuto en cada caso, serán responsables
ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios
que resulten de su acción u omisión.
Art. 48. – Comité ejecutivo. El estatuto puede instituir y organizar un comité ejecutivo integrado por
vocales, para asegurar la continuidad de la gestión
ordinaria. La Comisión Directiva controlará la actuación de este comité ejecutivo y ejercerá las demás
atribuciones legales y estatutarias que le correspondan. La organización de un comité ejecutivo no modifica las obligaciones y responsabilidades de los
vocales ni demás integrantes de la Comisión Directiva.
Art. 49. – Impugnación de la decisión de la Comisión Directiva. Las decisiones de la Comisión
Directiva pueden ser impugnadas cuando sean contrarias a la ley, al estatuto o al reglamento.
Los socios que tengan un interés legítimo y acrediten un perjuicio presente o futuro para la asociación y que reúnan un 5% de la totalidad de los
socios podrán solicitar la impugnación de una decisión de la Comisión Directiva.
La Comisión Directiva cuya decisión ha sido
impugnada deberá, dentro de los tres meses, convocar a asamblea extraordinaria, que será la que resolverá sobre la procedencia de la impugnación.
Una vez resuelta por la asamblea la viabilidad de
la acción de impugnación planteada y declarada la
irregularidad del acto, se suspenderán automáticamente los efectos del mismo hasta que la asamblea lo disponga.
Los miembros de la Comisión Directiva que hubiesen votado favorablemente la decisión impugnada,
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serán responsables solidaria e ilimitadamente por los
perjuicios que ella hubiese ocasionado.
CAPÍTULO IV
Organo de fiscalización interna.
La Comisión Revisora de Cuentas
Art. 50. – Concepto y naturaleza jurídica. La Comisión Revisora de Cuentas es el órgano de fiscalización interna de la asociación civil. Sus miembros
deberán ser socios fundadores, socios activos en
el número y con la antigüedad que establezca el estatuto o socios vitalicios. Serán elegidos por la
asamblea ordinaria. Podrán ser reelegidos por iguales plazos que los establecidos para los miembros
de la Comisión Directiva. El desempeño de sus funciones podrá ser remunerada a cuyo efecto será de
aplicación lo establecido en el artículo 45.
Art. 51. – Funciones. El estatuto de la asociación
podrá fijar funciones específicas al órgano de fiscalización interna, más allá de las funciones de la
Comisión Revisora de Cuentas que a continuación
se establecen:
a ) Dictaminar sobre los documentos mencionados en el artículo 24, inciso a) de la presente ley;
b ) Analizar, revisar y estudiar los libros sociales rubricados de la asociación. En el caso
de que la entidad no llevara los libros sociales conforme a lo establecido en esta ley,
la Comisión Revisora de Cuentas deberá intimar a la Comisión Directiva a la rúbrica de
los mismos dentro del plazo que le determine,
vencido el cual habrá de denunciar tal hecho
ante el organismo estatal de fiscalización correspondiente;
c) Concurrir a las reuniones de la Comisión Directiva, sin requerirse previo aviso para ello;
d ) Fiscalizar los actos de la Comisión Directiva,
que estuvieren relacionados con el funcionamiento de administración de la asociación.
En aquellos casos en que la Comisión
Revisora de Cuentas detectara actos no
comprendidos dentro de las atribuciones
propias de la Comisión Directiva de acuerdo
a lo establecido en la presente ley y en el
estatuto, la Comisión Revisora de Cuentas
deberá convocar a asamblea extraordinaria
a los efectos de dar a conocer dichos actos
y someterlos a consideración de la asamblea
para que puedan ser legitimados por ella. La
omisión de la convocatoria a asamblea en la
que incurriesen los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas los hará solidaria e ilimitadamente responsables por los daños
ocasionados a la asociación;
e) Verificar el cumplimiento de las leyes y disposiciones administrativas del órgano de
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fiscalización estatal correspondiente por
parte del órgano de administración de la
asociación civil. En caso de considerarse que
alguno o todos los miembros del órgano de
administración han transgredido la ley, las
disposiciones del órgano estatal de fiscalización o normas estatutarias, deberá la Comisión Revisora de Cuentas convocar a asamblea extraordinaria en la que deberá informar
el acto cuestionado, para que la asamblea
resuelva si lo ratifica o rectifica;
f) Convocar a asamblea ordinaria cuando se
hubiere vencido el plazo legal para hacerlo
sin que la Comisión Directiva la hubiese
convocado.
Art. 52. – Incompatibilidades y socios excluidos
para integrar el órgano de fiscalización interna.
Los socios que integren el órgano deben cumplir
con los requisitos y no estar comprendidos dentro
de las incompatibilidades para integrar la Comisión
Directiva establecidos en los artículos 37 y 39 respectivamente.
Art. 53. – Remuneración optativa de sus miembros. Los integrantes de la Comisión Revisora de
Cuentas podrán percibir honorarios por el desempeño de sus cargos, siempre que ello estuviere
fijado en el estatuto o una asamblea extraordinaria
lo autorice y establezca los montos de la respectiva
remuneración.
CAPÍTULO V
Los distintos grados de asociación
Art. 54. – Grados de asociación posibles. Las
asociaciones civiles podrán constituirse como asociaciones de primero, segundo o tercer grado.
Art. 55. – Asociaciones de primer grado. Este tipo
de entidades, denominada asociaciones propiamente
dichas, estarán constituidas por personas físicas.
Deberán reunir los elementos, cumplir con los requisitos y participar de las características esenciales
establecidas en el capítulo I de esta ley.
Art. 56. – Asociaciones de segundo grado. Constituyen asociaciones de segundo grado aquellas
entidades constituidas como federaciones de asociaciones propiamente dichas. Estas podrán constituir o integrar a su vez, entidades de tercer grado,
según lo indicado en este capítulo.
Art. 57. – Asociaciones de tercer grado. Constituyen asociaciones de tercer grado aquellas entidades constituidas como confederaciones de federaciones de asociaciones propiamente dichas.
Art. 58. – Participación de asociaciones civiles
en sociedades anónimas. Las asociaciones civiles
de primer, segundo y tercer grado pueden formar
parte como accionistas o, a través de una prestación accesoria, de sociedades anónimas.
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Art. 59. – Participación de asociaciones civiles
en sociedades anónimas constituidas en el
extranjero. Condición. Las asociaciones civiles argentinas podrán también integrar una sociedad anónima constituida en el extranjero, siempre que dicha
sociedad anónima, previamente hubiera dado cumplimiento con los requisitos fijados en el artículo 118
de la ley 19.550 (t. o.).
Art. 60. – Límite de su participación. En los dos
casos previstos en los artículos anteriores, los
socios de la asociación civil están imposibilitados
de percibir ganancias o soportar las pérdidas originadas en la actividad de la sociedad anónima que
integre la asociación civil. Dichas ganancias o perdidas, según el giro comercial de la sociedad anónima, afectarán al patrimonio de la asociación civil,
solamente hasta el límite de sus acciones.
Art. 61. – Límite de responsabilidad. La asociación civil limita su responsabilidad a la integración
de las acciones por ella suscritas o a las acciones
de las que la asociación civil sea titular, ya sea que
hubiese efectuado una prestación accesoria, o su
calidad de accionista se hubiese originado por haber
formado parte del acto constitutivo o hubiese adquirido las acciones con posterioridad a la constitución de la sociedad anónima.
Art. 62. – Ley aplicable. En cuanto a su funcionamiento, derechos y obligaciones de la asociación
civil dentro de la sociedad anónima de carácter deportivo, serán de aplicación las normas de la ley que
regule a este tipo de sociedades y las respectivas
disposiciones estatutarias.
Art. 63. – Remuneración de los directores designados por la asociación civil. Los integrantes del
directorio de la sociedad anónima de carácter deportivo que sean designados por la asociación civil
integrante de la misma, podrán percibir la remuneración de acuerdo a lo establecido en la ley aplicable a este tipo de sociedades o en su estatuto, según cada caso.
CAPÍTULO VI
Los libros obligatorios de las asociaciones civiles
Art. 64. – Obligación de llevar libros sociales.
Las asociaciones civiles con personería jurídica deberán llevar, en el domicilio de su sede social, los
libros sociales debidamente rubricados por la autoridad de fiscalización y control correspondiente a
su domicilio. Estos libros son los que se establecen el presente capítulo.
Art. 65. – Libro de registro de socios. En este
libro deberán inscribirse y registrarse los siguientes datos de todos y cada uno de los socios:
a ) Nombre;
b ) Documento de identidad;
c) Estado civil;
d ) Domicilio;

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e)
f)
g)
h)

Profesión;
Fecha de ingreso a la asociación;
Categoría de socio a la que pertenece;
Estado actualizado de las cuotas sociales
pagadas;
i) Sanciones que se le hubieren aplicado;
j) Antecedentes de su participación en el órgano de administración y el de fiscalización
en el caso que corresponda.

Art. 66. – Libro de actas. En este libro deberán
asentarse en forma correlativa de acuerdo a la fecha de celebración, las reuniones de socios en
asambleas generales ordinarias y extraordinarias así
como las reuniones de los miembros del órgano de
administración y del órgano de fiscalización.
En todos los casos deberá hacerse mención a la
fecha de celebración de la reunión, del carácter de
la misma, dejándose expresa constancia del horario
de apertura y cierre de ella, de la cantidad de
miembros presentes, los que deberán estar individualizados correctamente, en caso de reuniones de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas, del orden del día fijado y tratado y de los
resultados que surjan del tratamiento de cada uno
de sus puntos con la determinación de las mayorías resultantes de la votación que determinara su
correspondiente aprobación.
Cada una de las actas asentadas en este libro deberán estar firmadas por el presidente y secretario
de la asociación, salvo aquellos supuestos de asambleas en las que se hubiese elegido a otros socios
para firmar el acta a ser asentada en este libro.
Art. 67. – Libro de memorias, inventarios y balances. En este libro deberán estar registrados las
memorias, los inventarios y los balances de ejercicio aprobados por la asamblea, año a año, en orden
cronológico correlativo. Deberá también asentarse
en este libro la descripción detallada y minuciosa
del activo, pasivo y patrimonio neto de la entidad,
correspondiente a cada ejercicio anual. Serán de aplicación obligatoria las normas que dicten al respecto los órganos de control y fiscalización estatales y
las dictadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Capital Federal o provinciales en
su caso. A los efectos de los registros contables de
las memorias, los inventarios y los balances serán
de aplicación supletoria las normas contempladas
en los artículos 61, 62, 63, 64, 65, y 66 de la ley
19.550.
Art. 68. – Libro de caja. En este libro se registrarán todos los ingresos y egresos de fondos que se
efectúen, indicando en cada caso el concepto de
entrada y salida. Deberá detallarse en el mismo los
ingresos correspondientes al pago de las cuotas
sociales.
Art. 69. – Rúbrica obligatoria de los libros sociales. Todos los libros deberán estar rubricados de
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acuerdo a lo establecido en esta ley. Una vez utilizada la totalidad de las fojas de un libro, será tenido
por finalizado y se procederá a su cierre y clausura
definitiva. Luego de ello, se procederá de forma inmediata a habilitar un nuevo libro correlativo que
también deberá ser rubricado por la respectiva autoridad administrativa de fiscalización y control correspondiente a su domicilio. La rúbrica del nuevo libro
deberá dejar constancia de la numeración correlativa que le corresponde, de acuerdo a los cerrados
anteriormente. El orden y correlatividad de la numeración de los libros no puede ser alterada. En este
último caso no serán considerados como válidos,
los libros existentes.
Art. 70. – Prohibición de llevar libros paralelos. Está prohibida la existencia de más de un ejemplar de un mismo libro social y solamente podrá
existir un único ejemplar en uso por cada uno de
los libros obligatorios indicados en el presente capítulo.
Art. 71. – Carácter obligatorio de la rúbrica de
los libros sociales. Los libros sociales comprendidos en esta ley, deberán estar correctamente rubricados por la autoridad administrativa correspondiente a su domicilio, de acuerdo al procedimiento
que corresponda según cada da jurisdicción.
CAPÍTULO VII
Los socios de la asociación civil, categorías,
derechos y obligaciones
Art. 72. – Carácter personal e intransferible de
la calidad de socio. La calidad de socio es única y
personal, a la que podrán acceder las personas que
dieran cumplimiento con los requisitos legales y
estatutarios determinados para cada categoría de
socios. La calidad de socio de una asociación civil
no es transferible mortis causae, ni puede transmitirse por contrato celebrado con otra parte ni por
otro acto jurídico.
Art. 73. – Libre categorización de los socios. Las
asociaciones civiles podrán establecer en sus estatutos las diferentes categorías de socios que se
hubieren determinado en la asamblea constitutiva
o modificación posterior y las que se establecen en
el siguiente artículo.
Art. 74. – Categorías legales. Además de las que
en cada caso se establezcan, las distintas categorías son:
a ) Socio fundador;
b ) Socio activo;
c) Socio honorario;
d ) Socio vitalicio;
e) Socio cadete.
Art. 75. – Socio fundador. Esta categoría está reservada para aquellas personas que hubiesen participado del acto fundacional o constitutivo de la
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asociación y hubiesen participado de la deliberación
y redacción de las cláusulas originarias del estatuto. De la nómina de socios fundadores habrá de
surgir los primeros miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas.
Art. 76. – Socio fundador. Derechos y obligaciones. Los socios fundadores tendrán derecho a participar e integrar como miembros titulares la primera
Comisión Directiva y la primera Comisión Revisora
de Cuentas con los derechos y obligaciones correspondientes a los órganos que integran y los demás
derechos y obligaciones reconocidos en el estatuto a los socios activos.
Art. 77. – Socio activo. Para poder acceder a esta
categoría de socio se requiere ser argentino o extranjero con residencia en el país, ser mayor de edad
y ser aceptado por la Comisión Directiva de la asociación, previo cumplimiento de las condiciones fijadas en el estatuto.
Art. 78. – Socio activo. Derechos y obligaciones. Tendrán los siguientes derechos y obligaciones:
a ) Derecho de uso y goce. Implica el derecho
de hacer uso y disposición de las instalaciones y/o servicios que preste la asociación
y de participar de las actividades en forma
individual o juntamente con otros socios
que se efectúen en la sede u otros inmuebles
de la asociación para el mejor cumplimiento
de su objeto;
b ) Derechos políticos. Comprenden el derecho de
voz y voto en las asambleas, siempre que tuviere
la antigüedad que el estatuto fijara expresamente para poder ejercer estos derechos políticos.
Cuando tuviera la antigüedad como socio activo fijada en el estatuto según cada caso y no
estuviere comprendido dentro de las incompatibilidades previstas en esta ley o en otras disposiciones del órgano administrativo de control
correspondiente, tendrá derecho a postularse y
presentarse en elecciones para elegir a los
miembros e integrantes de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas;
c) Derecho de información. Los socios tienen
derecho a solicitar a la Comisión Directiva
toda la información que sea de su interés
para constatar el funcionamiento de la asociación civil. Pueden requerir de la Comisión
Directiva la consulta de los libros sociales
de la entidad, los que deberán ser puestos
a su disposición en la sede de la entidad
dentro de las 72 horas de ser solicitados en
forma fehaciente. También podrá requerir de
la comisión directiva la documentación
respaldatoria de los libros sociales que
consideren necesario para su información.
En aquellos casos en que la Comisión Directiva no diera respuesta satisfactoria a la
información solicitada, los socios tienen de-
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recho a requerir la misma a la Comisión Revisora de Cuentas, que deberá informar dentro del plazo de 72 horas desde que se le
solicita la información.
Art. 79. – Socio honorario. Podrá acceder a esta
categoría aquella persona que por sus condiciones
morales, personales y buena reputación en la sociedad en general, sea distinguido con esta calidad
de socio ya sea por haberse destacado en una actividad de bien común en la sociedad o por haber
brindado alguna obra de bien común a la asociación que lo reconoce con esta distinción.
Art. 80. – Socio honorario. Excluidos. No podrán
ser nombrados socios honorarios ninguna de las
personas comprendidas dentro de las incompatibilidades para integrar la Comisión Directiva de una
asociación civil establecidas en esta ley, ni los funcionarios públicos por actos que correspondan al
ejercicio de su funciones.
Art. 81. – Socio honorario. Derechos y obligaciones. Tendrán los derechos de uso y goce y de
voz y voto en las asambleas reconocidas a los socios activos y derecho de voz en las reuniones de
la comisión directiva.
Art. 82. – Socio vitalicio. Para acceder a esta categoría de socio deberá contarse con la antigüedad
como socio activo u otra categoría fijada en el estatuto para ello. Se adquiere esta calidad de socio con
el solo transcurso del tiempo durante el cual el socio activo debió mantener inalterable su condición
de socio dentro de esta categoría y no debe haber
sido sancionado por falta grave según lo establezca cada estatuto.
Art. 83. – Socio vitalicio. Derechos y obligaciones. Los socios vitalicios tendrán los mismos
derechos que los socios activos establecidos en el
artículo 78 de esta ley y en el estatuto.
Podrán integrar la Comisión Revisora de Cuentas y tienen también el derecho de solicitar la intervención de la asociación civil en los términos establecidos en el artículo 94, inciso b).
Art. 84. – Socio cadete. Esta categoría de socio
corresponde a los menores, sean o no hijos de los
socios activos. Los mismos podrán adquirir la
calidad de socio activo, una vez cumplida la mayoría de edad y dieran cumplimiento con las disposiciones estatutarias que correspondan, siempre que
la Comisión Directiva aprobara esta incorporación.
Los socios cadete tienen derecho de uso y goce,
pero carecen de derechos políticos.
CAPÍTULO VIII
Transformación, fusión, escisión e intervención
judicial de asociaciones civiles
Art. 85. – Transformación. Requisitos. Hay transformación cuando una asociación adopta la forma
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de otra persona jurídica de carácter privado que no
estuviere expresamente prohibida en esta ley, y
siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a ) Debe tratarse de asociaciones civiles con
personería jurídica otorgada por el órgano
estatal correspondiente;
b ) La decisión de transformarse siempre debe
ser voluntaria y debe ser adoptada por una
asamblea extraordinaria convocada a ese
efecto, la que sólo podrá tomar esta decisión si cuenta con el voto favorable de la
totalidad de los socios con derecho a voto,
salvo que el estatuto disponga otra mayoría, que no podrá ser inferior al voto favorable de las dos terceras partes de los socios
con derecho a voto;
c) No pueden las asociaciones civiles transformarse en sociedades comerciales de ninguno de los tipos regulados en la ley 19.550
(t. o.). Ello no implica negarles la posibilidad
de integrar una sociedad comercial, siempre
que se de cumplimiento con lo señalado expresamente en esta ley.
Art. 86. – Transformación optativa. Las sociedades cuyo objeto corresponda al establecido en esta
ley que en su constitución hubiesen adoptado la
forma de sociedades bajo alguno de los tipos previstos en la ley 19550 (t. o.), podrán transformarse
conforme a lo establecido en el presente capítulo.
Art. 87. – Fusión. Hay fusión cuando dos o más
asociaciones civiles se disuelven sin liquidarse, para
constituir una nueva asociación, o cuando una asociación ya existente se incorpora a otra u otras que,
sin liquidarse, son disueltas.
Art. 88. – Continuidad institucional. La nueva
asociación o la asociación incorporante adquiere la
titularidad de los derechos y obligaciones de las
asociaciones disueltas y los mismos socios manteniendo la misma categoría y antigüedad que revestían con anterioridad a la fusión.
Art. 89. – Fusión. Requisitos. La fusión de asociaciones civiles requiere el cumplimiento obligatorio
de los requisitos establecidos en los siguientes artículos.
Art. 90. – Compromiso previo de fusión. El
compromiso previo de fusión es un instrumento
otorgado por los representantes legales de las asociaciones que habrán de fusionarse, que deberá
contener:
a ) La exposición de los motivos, finalidades y
objetivos buscados con la fusión;
b ) Los balances especiales de fusión de cada
asociación, preparados por los órganos de
administración aprobados por la asamblea
extraordinaria, con el informe de los órganos
de fiscalización, cerrados en una misma fecha
que no será menor a tres meses anteriores a
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la firma del compromiso, confeccionados sobre bases homogéneas y criterios de
valuación idénticos;
c) Los registros de socios, discriminados por
cada categoría con la constancia de la fecha de ingreso y derechos políticos;
d ) El proyecto de estatuto de la nueva asociación o de modificaciones del estatuto de la
asociación absorbente, según el caso;
e) Las limitaciones que las asociaciones convengan con relación a la administración y
las garantías que establezcan para los integrantes del órgano de administración para
su normal funcionamiento, durante el lapso
que transcurra hasta que la fusión sea aprobada por el organismo estatal de fiscalización y control correspondiente.
Art. 91. – Aprobación del compromiso. El compromiso de fusión, el proyecto de nuevo estatuto y
los balances especiales de las asociaciones participantes en la fusión, deben ser aprobados por las
respectivas asambleas extraordinarias con carácter
previo a la autorización del organismo estatal de fiscalización y control correspondiente.
Art. 92. – Publicidad de la fusión. La fusión de
asociaciones civiles deberá ser de conocimiento del
público. Para aquellas asociaciones civiles de primer grado que cuenten con más de cien (100) socios
y estuvieren federadas a otra de segundo grado, las
de segundo y tercer grado y para aquellas que estuvieran comprendidas dentro de los parámetros que
determine para cada caso la respectiva autoridad
estatal de fiscalización y control a cargo del Registro Nacional de Asociaciones Civiles, su difusión
será a través de la publicación por tres días de un
aviso en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción de cada entidad fusionada y en uno de
los diarios de mayor circulación general en la República, que deberá contener:
a ) El nombre, sede social y datos de la autorización del órgano estatal correspondiente;
b ) La valuación del activo y del pasivo de las
asociaciones que se fusionan con indicación
de la fecha de cierre a que se refiere;
c) El nombre, tipo de entidad y el domicilio
acordado para la sede social de la nueva
asociación a constituirse.
Art. 93. – Escisión de asociaciones civiles. La escisión de asociaciones civiles tienen lugar cuando
una asociación sin disolverse destina parte de su
patrimonio y de sus socios para constituir una
nueva asociación civil debiéndose dar cumplimiento con los siguientes requisitos:
a ) La decisión de escisión debe ser adoptada
por una asamblea extraordinaria con la
unanimidad de votos a favor. En dicha asam-
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blea deberá determinarse el nombre de la asociación escindida, el domicilio y la nómina
de socios que deberá mantener las mismas
condiciones de antigüedad y categorías que
revestían previo al momento de la escisión;
b ) La asociación escindida deberá confeccionar un balance de origen en el que deberá
hacerse mención al estado patrimonial de la
misma, diferenciando el activo, el pasivo y
el patrimonio neto;
c) Para aquellas asociaciones civiles de primer
grado que cuenten con más de cien (100)
socios y estuvieren federadas a otra de
segundo grado, las de segundo y tercer grado y para aquellas que estuvieran comprendidas dentro de los parámetros que determine para cada caso la respectiva autoridad
estatal de fiscalización y control a cargo del
Registro Nacional de Asociaciones Civiles, se
deberá publicar un aviso por tres días en el
diario de publicaciones legales que corresponda a la sede social de la asociación
escindente y en uno de los diarios de mayor
circulación general en la República con carácter previo a la inscripción de la escisión;
d ) Deberá darse aviso y pedir la solicitud
correspondiente al organismo estatal de
fiscalización y control correspondiente al
domicilio de la asociación escindente.

Art. 95. – Clases de intervención judicial. La intervención de una asociación, decidida por el juez,
podrá consistir en la designación de un interventor, de un veedor o de un coadministrador.
Art. 96. – Alcances y plazo de la intervención.
El juez competente deberá fijar en su sentencia el
tipo de interventor que se resuelva, el alcance de
sus funciones y el plazo durante el cual deberá desarrollarlas.
Art. 97. – Intervención declarada por el organismo estatal de fiscalización y control competente. El organismo estatal de fiscalización y control
con competencia para controlar y fiscalizar a las
asociaciones civiles según el lugar del domicilio,
puede declarar mediante la resolución administrativa correspondiente la intervención de una asociación civil, siempre que se dé cumplimiento con los
requisitos, se respete las clases de intervención y
se resuelva aclarando el alcances, efectos y plazo
de la intervención que se resuelva, de acuerdo a lo
establecido en esta ley. Las resoluciones administrativas dictadas por el organismo estatal, pueden
ser recurridas ante la Cámara de Apelaciones correspondiente según lo establezca la ley aplicable en
cada jurisdicción.

Art. 94. – Intervención judicial de asociaciones
civiles. Procedencia. Cuando el presidente o los
miembros de la Comisión Directiva realicen actos o
incurran en omisiones que pongan en peligro grave
la continuidad institucional de la asociación, puede
solicitarse por un grupo no menor al 5% de los socios con derecho a voto, la intervención de la asociación como medida cautelar, siempre que se de
cumplimiento con los siguientes requisitos:
a ) Debe presentarse ante el juez correspondiente al lugar del domicilio social;
b ) Debe acreditarse la calidad de socio activo,
honorario o vitalicio para poder solicitar la
intervención;
c) Debe acreditarse por los socios que solicitan la medida, un peligro grave presente o
futuro para la continuidad institucional de
la asociación;
d ) Debe acreditarse que se han agotado todas
las instancias estatutarias o herramientas
normativas previstas en el estatuto para normalizar el funcionamiento de los órganos de
la asociación;
e) Los socios peticionantes deberán prestar la
contracautela que se fije, de acuerdo a las
circunstancias del caso, los perjuicios que
la medida pueda causar a la asociación y las
costas causídicas.

Art. 98. – Causales estatutarias. El estatuto de
cada asociación civil podrá fijar causales de disolución más allá de las establecidas en esta ley, las que
serán válidas siempre que el estatuto tuviera la
aprobación del organismo estatal de fiscalización y
control correspondiente.
Art. 99. – Causales legales. Sin perjuicio de lo
que establezca el estatuto de las asociaciones civiles en cada caso, serán causales de disolución de
las mismas, las siguientes:
a ) La voluntad de los socios expresada en una
asamblea extraordinaria convocada a tal
efecto. Para tomar esta decisión se requerirá la unanimidad de los votos presentes de
los socios de la asociación civil, salvo que
el estatuto fijara otra mayoría especial al tal
efecto. La decisión de disolver la asociación
no será válida y será improcedente su disolución y posterior liquidación cuando exista
dentro de la asociación una cantidad de socios dispuestos a continuar con la institución, suficiente para cubrir los cargos de los
órganos de administración y de fiscalización.
La viabilidad de la continuidad de la asociación en este caso, debe ser analizada por el
órgano estatal de control correspondiente;
b ) El retiro de la autorización para funcionar
con el carácter de persona jurídica aplicado
por el organismo estatal de fiscalización y

CAPÍTULO IX
Causales de disolución
de las asociaciones civiles
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control correspondiente. La resolución administrativa dictada en tal sentido puede ser
apelada ante el tribunal correspondiente a
cada jurisdicción, tal como surge del artículo 45 del Código Civil. La resolución del organismo estatal de fiscalización y control
será válida como causal de disolución una
vez que la misma haya quedado firme por
no haber sido recurrida o por no haber
prosperado la apelación u otro recurso interpuesto según la jurisdicción que corresponda o por haber prescrito la acción;
c) Por vencimiento del plazo por el cual fue
constituida, salvo que una asamblea extraordinaria resolviera su prórroga y/o reconducción de la entidad;
d ) Por declaración en quiebra.
Art. 100. – Presentación en concurso. La presentación en concurso preventivo de las asociaciones
civiles debe ser efectuada por el presidente o, en caso
de ausencia del mismo, por el miembro de la Comisión Directiva que lo estuviere reemplazando en sus
funciones de acuerdo a lo que establezca el estatuto. Esta presentación deberá ser ratificada por una
asamblea extraordinaria convocada a tal efecto dentro de los diez días. La copia del acta de dicha asamblea deberá ser presentada por el representante legal
de la asociación ante el juzgado donde se encuentre
tramitando el concurso, dentro de un plazo de cinco
días de celebrada la asamblea extraordinaria.
Art. 101. – Destino de los bienes. Una vez disuelta
la asociación, independientemente de la causal exceptuada la declaración de la quiebra, el remanente de los
bienes que hubiera tendrán el siguiente destino:
a ) Cancelar el pasivo, debiéndose saldar las
deudas existentes al momento de la disolución;
b ) El saldo remanente no puede en ningún caso
ser distribuido entre los socios;
c) Se debe destinar el remanente de los bienes
a aquella entidad que se hubiere fijado en el
estatuto o se resolviera en la asamblea que
aprobó la disolución de la asociación;
d ) La entidad destinataria de los bienes deberá
también ser la depositaria de los libros sociales. Debe ser una entidad con personería jurídica otorgada en el país, domicilio en la misma jurisdicción que la asociación civil disuelta
y debe tratarse de otra asociación civil, fundación, asociación mutual o sociedad cooperativa. Quedan excluidas las sociedades comerciales dentro de las destinatarias.
CAPÍTULO X
Disposiciones de aplicación y transitorias
Art. 102. – Incorporación al Código Civil. Las
disposiciones de esta ley integran el Código Civil.
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Art. 103. – Vigencia. Esta ley comenzará a regir a
los noventa días de su publicación; no obstante,
las asociaciones civiles que se constituyan con anterioridad podrán ajustarse a sus disposiciones.
Art. 104. – Aplicación de pleno derecho. Las normas de la presente son aplicables de pleno derecho
a las asociaciones civiles constituidas a la fecha de
su vigencia y que hubiesen obtenido el beneficio
de la personería jurídica, sin requerirse la modificación de sus estatutos ni la inscripción y publicidad
dispuesta por esta ley. A partir de la publicación de
la presente ley los organismos estatales de fiscalización y control tanto nacional cuanto provinciales, no tomarán razón de ninguna modificación de
estatutos de asociaciones civiles constituidas antes de la vigencia de la presente, si ellos contuvieran estipulaciones que contraríen las normas de esta
ley.
Quedan exceptuadas las asociaciones originadas
en ley especial.
Art. 105. – Normas de aplicación. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos precedentes, se aplicará:
a ) El artículo 59 se aplicará a los ejercicios que
cierren a partir de la vigencia de esta ley;
b ) Los artículos 16 al 31 se aplicarán a las asambleas que se celebren a partir de la publicación de la presente ley;
c) Las calidades e incompatibilidades de los
vocales o directivos y miembros de la Comisión Revisora de cuentas se aplicarán a
partir de la primera asamblea ordinaria que
se celebre con posterioridad a la publicación
de la presente ley.
Art. 106. – Transformación en asociaciones civiles. Las actuales entidades jurídicas que integren
o a la que deben incorporarse los propietarios de
parcelas ubicadas en los denominados “club de
campo” podrán transformarse en asociaciones civiles regidas por la presente ley cuando sus actividades sociales o deportivas trasciendan su ámbito
geográfico de actuación. En el caso que la entidad
a transformarse sea una cooperativa, no regirán las
disposiciones del artículo 6º de la ley 20.337.
Art. 107. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación con fecha 19
de noviembre de 2003 aprobó el proyecto de ley de
asociaciones civiles.
Dicho proyecto de ley había sido presentado por
la senadora nacional (MC) por la provincia de
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Tucumán, doctora Malvina Seguí el 19 de mayo de
2002. Dentro de los fundamentos que en aquel momento se analizaran que mantienen actualizada su
vigencia, se señalaba lo siguiente: “El derecho de
asociación se encuentra constitucionalmente consagrado y legislado en varios aspectos, pero las
asociaciones civiles no tienen una legislación apropiada. Aun en 1871, cuando entró en vigencia el Código Civil, sólo la parte final del inciso 5 del artículo 33 se ocupó de ellas. Y si bien esta norma fue
reformada en 1968 por la ley 17.711, tal modificación
puede aún hoy reputarse insuficiente frente a la importancia adquirida en la vida nacional por numerosas asociaciones civiles como las empresariales,
filantrópicas, culturales, los clubes y otras numerosas instituciones que comparten esa naturaleza jurídica. Dalmacio Vélez Sarsfield, estadista y
codificador del siglo XIX, privilegió que ellas fueran creadas con un “objeto conveniente al pueblo”.
Juan D. Perón, estadista del siglo XX, habló de “organizaciones libres del pueblo”.
En ambos conceptos estaba presente la trascendencia de las asociaciones en el quehacer nacional.
En efecto, tradicionales instituciones argentinas
han sido y son asociaciones civiles: la Sociedad
Rural, la Unión Industrial, las sociedades filantrópicas pioneras de la salud pública, las cámaras empresariales, los clubes culturales, sociales y deportivos,
las comunidades religiosas, etcétera.
El doctor Facundo Alberto Biagosch ha publicado el libro Asociaciones Civiles (Edición Ad Hoc,
Buenos Aires, 2000). Esta obra llena un vacío existente en la doctrina desde el año 1940 en que se
publicara la obra ya clásica, El derecho de las asociaciones del maestro Juan L. Páez.
El doctor Facundo Alberto Biagosch ha completado
su tarea doctrinaria con la elaboración de un proyecto
de ley en el que al igual que las leyes 19.550 (sociedades comerciales) y 23.737 (sociedades cooperativas), trata sobre la constitución, los distintos órganos de gobierno, de administración y de fiscalización, disolución
y liquidación de este tipo de personas jurídicas. La realidad social impone hoy debatir tan importante aporte. La
existencia de un vastísimo movimiento de las denominadas “organizaciones libres del pueblo” u “organizaciones no gubernamentales” impone legislar al respecto. De allí este proyecto que, al dotar de estado
legislativo a un aporte doctrinario, posibilitará iniciar el
necesario debate sobre tan importante instituto.
El proyecto presentado en el año 2002 fue analizado, explicado y debatido en la reunión de la Comisión de Legislación General, celebrada el 25 de
junio de 2002, habiéndose dado con ello, dentro del
ámbito parlamentario argentino el primer debate jurídico y doctrinario del proyecto. Dicha comisión
emitió dictamen aprobatorio del proyecto que fue
publicado por la Dirección de Publicaciones - Ordenes del Día en el Orden del Día Nº 1.369, impreso
el 15 de noviembre de 2002.
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Finalmente, no obstante este importante antecedente en su proceso sancionatorio, el proyecto debió esperar para su tratamiento y posterior aprobación por unanimidad, hasta la sesión ordinaria
celebrada el día 19 de noviembre de 2003, presidida
por el actual vicepresidente de la República en su
calidad de presidente del Senado. El proyecto caduco en la Honorable Cámara de Diputados.
Previo a su media sanción que –como se señala–
le dio con su aprobación la Honorable Cámara de
Senadores el 19 de noviembre de 2003, el proyecto
también había sido debatido en distintos y muy importantes ámbitos académicos en los que la doctrina argentina –como fuente mediata del derecho–,
pudo manifestarse libremente a favor de la necesidad de sancionar la Ley de Asociaciones Civiles en
la República Argentina, tal como quedó en evidencia ya en el primer debate que sobre el proyecto se
llevara a cabo, cuando fue incorporado dentro del
temario tratado en la X Reunión Nacional de Autoridades de Control de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio celebrada en San Miguel
de Tucumán en el mes de septiembre de 2003, en la
que los representantes de las distintas direcciones
provinciales de personas jurídicas del interior del
país y de la Inspección General de Justicia en forma unánime destacaron la importancia de poder
contar en nuestro país con un proyecto de ley de
tanta trascendencia social.
Durante al año 2004, es decir contando con media
sanción legislativa, el proyecto también fue ampliamente analizado y debatido en distintos ámbitos
académicos. El día 29 de junio del mismo año, por
pedido del señor inspector general de Justicia, el
proyecto de Ley de Asociaciones Civiles fue explicado, analizado y posteriormente debatido en el
marco del Seminario de Análisis de las Nuevas Resoluciones de la Inspección General de Justicia, organizado por este organismo juntamente con la Universidad Notarial Argentina. En este mismo ámbito
académico fue especialmente debatido en la Reunión del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad Notarial Argentina, celebrada el 26 de
agosto de 2004 por un importante panel de debate
integrado por los doctores Facundo Biagosch,
Eduardo Favier Dubois (padre), Alberto González
Arzac y Guillermo Ragazzi, moderado por el director de dicho instituto, el doctor Eduardo Favier
Dubois (hijo).
Además de la importancia de las exposiciones de
los panelistas invitados, por haberse contado con
la presencia y participación de tres inspectores generales de Justicia, el doctor Alberto González Arzac,
el doctor Guillermo Ragazzi y el ex inspector general de Justicia doctor Ricardo Nissen. Además de
estar presentes y opinar sobre la necesidad de la
sanción legislativa del proyecto importantes representantes de llamado “tercer sector” y de algunas
ONG, se efectuaron diferentes interpretaciones so-
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bre algunos artículos y se destacó la participación
de distintos miembros del instituto dentro de las
cuales podemos mencionar la opinión a favor de la
“necesidad de la sanción del proyecto de ley, que
debe integrar el Código Civil por ser nuestro derecho de fondo de carácter federal”, del, entonces,
presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal, doctor Enrique Butty y la opinión en general a favor del proyecto, más allá de algunas consideraciones particulares de ciertos artículos y casos muy puntuales.
Luego de haber sido presentado el proyecto y
debatido en la ponencia correspondiente, en la Comisión I, la “necesidad de sancionar la Ley de Asociaciones Civiles”, fue manifestada dentro de las
conclusiones del IX Congreso Argentino de Derecho Societario y V Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, celebrado en San
Miguel de Tucumán del 22 al 25 de septiembre de
2004.
A partir de estos importantes debates y teniendo
en cuenta los antecedentes de su estado parlamentario con media sanción legal, la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, organizó el día 28 de octubre de 2004
un importante debate académico que contó con la
presencia y participación de distinguidos juristas y
calificados profesores de esta casa de altos estudios
como los doctores Julio César Otaegui, Ariel Angel
Dasso, Guillermo Matta y Trejo, Guillermo Ragazzi,
y de otros importantes juristas y hombres del Derecho argentino como los doctores Felipe y Alberto
González Arzac, Alfonso Santiago (hijo), Sebastián
Balbín, Hernán Ferrari, Ariel Gustavo Dasso, Javier
Dasso, Julio De Orué, Alberto Biagosch, Pablo
Tonelli y del señor procurador general del Tesoro
de la Nación, doctor Osvaldo Guglielmino.
En este importante ámbito académico, el doctor
Facundo Biagosch, en su calidad de graduado
magíster en Derecho Empresario de la Universidad
Austral, se refirió a los fundamentos, antecedentes,
importancia, y al análisis exegético y finalista del
proyecto de ley. Participaron especialmente del debate –moderado y coordinado por la presidente de
la Asociación de Graduados, doctora Susy Bello
Knoll–, los doctores Julio Cesar Otaegui, Alberto
González Arzac, Guillermo Ragazzi, Alfonso Santiago (hijo), Felipe González Arzac, Aarón Gleizer (en
su calidad de asesor de la Cámara de Diputados).
Las conclusiones del mismo fueron remitidas a la
señora secretaria de Política Judicial y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, doctora María José Rodríguez, quien expresamente se manifestó “interesada” en el proyecto
de ley, motivo por el cual solicitó las conclusiones
de este importante debate académico.
El día 4 de abril de 2005 la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires y el Club Atlético River Plate organizaron el llamado “Foro de Aso-
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ciaciones Civiles”, de entrada libre y gratuita para
debatir y analizar públicamente el “proyecto de Ley
de Asociaciones Civiles” con un panel de expositores integrado por los doctores Facundo Biagosch,
Alberto González Arzac, Guillermo Ragazzi, Eduardo Favier Dubois (padre) al que se incorporaron los
doctores José María Gastaldi, Alberto Aramouni y
Oscar Ameal, además de contar con la presencia del
señor decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires, doctor Atilio Aníbal
Alterini y con la participación del público en general y de legisladores nacionales dentro del los cuales estuvo presente el diputado nacional Héctor R.
Romero, presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos, mutuales y ONG de la Honorable Cámara de Diputados, magistrados nacionales, funcionarios del Departamento de Asociaciones Civiles y
Fundaciones de la Inspección General de Justicia,
que estuvo representado por el subjefe, doctor Bernardo Saravia, y los inspectores de Justicia, doctores Pedro Dolan y Gerardo Ganly, quienes dieron
su opinión favorable sobre el proyecto y directivos
de clubes de fútbol, como los doctores José María
Aguilar y Julio Macchi en sus condiciones de presidente y vicepresidente I del Club Atlético River
Plate, respectivamente, y de otras entidades civiles.
Este debate fue auspiciado y muy difundido por la
prensa escrita y televisiva.
Los comentarios y observaciones vertidos por la
doctrina argentina y por representantes de asociaciones civiles y del tercer sector en los importantes
debates académicos indicados, han sido receptados
e incorporados en este nuevo proyecto sin alterar
la esencia de las asociaciones civiles, que ya el proyecto anterior, aprobado por la Honorable Cámara
de Senadores en el año 2003, respetaba y consagraba claramente.
Este nuevo proyecto ha mejorado claramente los
derechos de los socios vitalicios, básicamente en
el artículo 83 y en el artículo 37 que se debe analizar en un sentido armónico con el anterior ya que
expresamente establece que pueden integrar la Comisión Directiva como miembro directivos, lo que
se condice con una realidad argentina histórica y
actual.
Se modificó en este artículo que establece los requisitos para ser miembro de la Comisión Directiva,
el requisito de tener el domicilio en la misma jurisdicción de la sede de la entidad, por la del domicilio
en el país, luego de advertir una realidad actual que
se da en nuestro país, que indica que no siempre
los directivos de estas entidades tienen domicilio
la misma jurisdicción que la entidad como ocurre
con la mayoría de clubes de fútbol del país. Esto
fue expresamente advertido por los clubes de fútbol y también por otras entidades.
Se ampliaron los temas a ser tratados por la asamblea extraordinaria en forma armónica con otros institutos de todo el articulado propuesto.
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La convocatoria a asamblea fue modificada y ahora debe ser –a diferencia del anterior que hablaba
de “forma fehaciente”– por la “forma que establezca el estatuto”, lo cual reafirma el principio de libertad estatutaria que el artículo 10 consagra.
En el artículo 2º se habla de organismo estatal de
fiscalización y control facultado para conceder la
“autorización para funcionar con el carácter de
persona jurídica”, en lugar de “conceder personería jurídica” anterior, que fue observado por una corriente de la doctrina.
Se incorpora el Consejo de Vigilancia con las mismas atribuciones que las establecidas en el artículo
281 de la ley 19.550 para las sociedades anónimas
para las asociaciones de primer grado con más de
100 socios, las federadas a otra entidad de segundo
grado, como los clubes de fútbol y para aquellas
que establezca la autoridad a cargo del Registro Nacional de Asociaciones Civiles.
La división orgánica de las tres funciones del artículo 13, ahora presenta una diferencia al haberse
tenido en cuenta los comentarios hechos por la
doctrina en cuanto a la efectiva y real imposibilidad
actual de uniformar los requisitos a todas las asociaciones civiles sin marcar diferencias con parámetros objetivos, como se ha hecho en este nuevo
proyecto.
Por todo lo hasta aquí señalado, claramente surge
que este nuevo proyecto de ley ha sido mejorado y
modificado en algunos artículos pero no en su esencia para lo que se ha tenido en cuenta las distintas
manifestaciones de la doctrina argentina al haber
contado con la participación en los distintos debates señalados con la opinión de importantes juristas
y doctrinarios argentinos, así como también han
sido tenidas en cuenta las opiniones de representes del llamado “tercer sector” y de las ONG.
Finalmente no podemos dejar de señalar, señor
presidente, que las asociaciones civiles son la manifestación más clara, importante y elaborada del ejercicio del derecho de rango constitucional de “asociarse con fines útiles”, pero no obstante ello no
cuentan con su ley respectiva que reglamente el
ejercicio de aquel derecho, considerado universalmente como un derecho natural del hombre, que –
como tal– reconoce la Nación Argentina en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Además de ello, si analizamos la relación
existente entre el “derecho de asociarse con fines
útiles” y el “objeto de bien común” que tienen este
tipo de entidades, podemos deducir su importancia
y trascendencia en la comunidad argentina en su
conjunto, dado que la utilidad de la que nos habla
el artículo 14 de la Constitución Nacional debe ser
entendida como la “utilidad general”, es decir consideramos que un fin es útil cuando es la comunidad
en su conjunto quien se beneficia con el objeto de
bien común que las asociaciones civiles desarrollan
y llevan a cabo.

Reunión 3ª

Esto no es solamente una posición o simple postura doctrinaria, ni forma parte de una discusión subjetiva o debate dogmático, sino –por el contrario–
se trata de una realidad objetiva claramente apreciable en la República Argentina.
Las asociaciones civiles han existido desde nuestros orígenes históricos mismos y en los últimos
años se han ocupado de desarrollar actividades de
bien común que el Estado argentino había dejado
de efectuar.
También debemos destacar la importancia de esta
ley, porque no obstante a lo hasta aquí señalado
las asociaciones civiles no cuentan en el ordenamiento jurídico argentino, ni había sido presentado
hasta el año 2002, un proyecto integral de ley nacional sancionada pro el Senado de la Nación como
este proyecto que, mejorado desde su primer presentación en mayo de 2002 y perfeccionado con los
aportes que la doctrina analizada ha efectuado, al
haber sido ampliamente debatido y consensuado
por la comunidad argentina, se presenta nuevamente. Sí, en cambio, otras personas jurídicas de
carácter privado como las sociedades comerciales
(ley 19.550) y las fundaciones (ley 19.836) cuentan
en nuestro derecho con sus respectivas leyes especiales.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-355/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 293: En la oportunidad que la ley penal
permita la suspensión de la persecución, el órgano
judicial competente procederá a ordenar un informe psiquiátrico-psicológico y socioambiental que
permita evaluar del proponente el contexto de su
comportamiento, factores predisponentes de conductas y nivel de riesgo, que posibilite al tribunal
conocer con exactitud sobre el grado de ejecución
de la propuesta y resocialización; el mismo será
confeccionado en un plazo que no exceda de cuarenta (40) días hábiles. Del informe tomará vista y
se pronunciará, en el término de tres (3) días, el Ministerio Público Fiscal.
Si de resultas de ello surgiere la posibilidad
efectiva del ofrecimiento formulado, someterá
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la cuestión a una instancia de mediación obligatoria bajo la dirección del Ministerio Público Fiscal, con la presencia del imputado acompañado de su defensor; de un oficial de prueba
nombrado por el Patronato de Liberados y del
Damnificado.
El mediador será designado de acuerdo a la
propuesta que formule el Ministerio Público
Fiscal.
La instancia de mediación durará un plazo
de sesenta (60) días hábiles improrrogables
contados a partir de la aceptación del cargo del
mediador. En ese lapso el procedimiento se encontrará suspendido.
A las audiencias de carácter reservado que
fije el mediador asistirán las partes en forma
personal y se llevarán a cabo fuera del ámbito
del tribunal. El mediador podrá disponer las reuniones privadas que fueren necesarias con
cada una de las partes.
Una vez agotado el proceso de mediación se
labrará un acta, que será elevada al tribunal de
la causa, suscrita por las partes y por el mediador, en la que se consignará el resultado referente al objeto y tiempo en que se llevarán a
cabo las tareas comunitarias y forma y tiempo
de ejecución de la reparación civil acordada a
favor de la víctima.
La ausencia de la víctima a cualesquiera de
las audiencias de mediación no interrumpirá el
curso de las mismas y se considerará desistida
la acción al reclamo del daño material y moral
en sede penal y habilitado el derecho a la acción civil correspondiente.
El dictamen negativo del ministerio público
sobre la aplicación de alguno de los beneficios
del instituto será vinculante.
Fracasada la instancia de mediación el pago
de los honorarios del mediador se encontrarán
a cargo del Estado nacional de acuerdo a lo establecido en la reglamentación de la ley 24.573.
Concluida favorablemente el tribunal procederá a homologar el acuerdo de mediación,
donde otorgará carácter ejecutivo a la reparación civil, debiendo comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al imputado a prueba.
La resolución que decide la apertura de la
instancia de mediación suspende el curso de
la prescripción de la acción penal.
Art. 2º – Modifícase el inciso segundo del artículo 422 del Código Procesal Penal de la Nación
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 422: Se tendrá por desistida la acción privada cuando:
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2. Si el querellante no concurriere personalmente a la audiencia de mediación o
a la del debate por sí o a través de su
mandatario, sin justa causa, la que deberá acreditar antes de su iniciación
siempre que fuere posible y hasta los
cinco (5) días posteriores.
Art. 3º – Modifícase el artículo 424 del Código
Procesal Penal de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 424: Presentada la querella el tribunal decidirá si posee mérito como para disponer su avocamiento. De así considerarlo, someterá la cuestión planteada a mediación que
tendrá una duración máxima de cuarenta (40)
días hábiles contados desde la aceptación del
cargo del mediador, lapso en el que se entenderán suspendidos los plazos procesales.
El mediador será designado a través del respectivo sorteo de la lista de los que se encuentren debidamente inscritos, con sujeción a la
ley 24.573 y su reglamentación.
A las audiencias, de carácter reservado, que
fije el mediador asistirán las partes en forma
personal en compañía de sus letrados y se llevarán a cabo fuera del ámbito del juzgado, el
mediador podrá disponer las reuniones privadas que fueren necesarias con cada una de las
partes.
Una vez agotado el proceso de mediación se
labrará un acta suscrita por las partes y por el
mediador, en la que se consignará el resultado
final y en el caso de los delitos contra el honor textualmente los términos de la retractación. De haberse constituido el querellante en
actor civil, se detallará en que consiste la reparación del daño causado y la forma de su
efectivo cumplimiento. El acta será elevada al
juez de la causa, con la constancia del pago
de los honorarios del mediador de acuerdo lo
establece la reglamentación de la ley 24.573.
Si el querellante no hubiera aceptado la retractación, por considerarla insuficiente, el mediador deberá dejar constancia de los términos
expresos de la misma en el acta respectiva para
que el tribunal decida sobre la incidencia.
Fracasada por cualquier motivo la mediación
el proceso seguirá su curso conforme lo dispuesto en el artículo 428 y siguientes.
Art. 4º – Modifícase el artículo 425 del Código
Procesal Penal de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 425: Si las partes se concilian o el
juez considerara suficiente los términos de la
retractación contenida en el acta de mediación,
sobreseerá al imputado en la causa y homo-
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logará judicialmente el acuerdo sobre los daños y perjuicios, con suficiente carácter ejecutorio.
Las partes podrán conciliarse en cualquier
estado posterior del juicio, para lo cual se seguirá con el procedimiento indicado en el párrafo anterior.
Si el querellado por delito contra el honor se
retractare al contestar la querella, la causa será
sobreseída.
Si lo pidiere el querellante, se ordenará que
se publique la retractación en la forma que el
tribunal estime adecuada.
Art. 5º – Modifícase el artículo 428 del Código
Procesal Penal de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 428: Fracasada la mediación establecida en el artículo 424 el tribunal citará al
querellado para que en el plazo de diez (10) días
comparezca y ofrezca prueba.
Durante ese término el querellado podrá oponer excepciones previas, de conformidad con
el título VI del libro II, inclusive la falta de
personería.
Si fuere civilmente demandado, deberá contestar la demanda, de conformidad con el artículo 101.
Art. 6º – Modifícase el artículo 515 del Código
Procesal Penal de la Nación el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 515: Una vez que el órgano judicial
competente comunicó la resolución que somete al imputado a prueba al tribunal de ejecución, inmediatamente se dispondrá la designación de un oficial de prueba, tomándose en
cuenta a quién participara en la audiencia de
mediación establecida en el artículo 293 y, al
control sobre el cumplimiento de las imposiciones acordadas y homologadas por el tribunal,
comunicando a aquél cualquier inobservancia
de las mismas.
En caso de incumplimiento o inobservancia
de las condiciones, imposiciones o instrucciones,
enunciadas en el informe que le brinde trimestralmente el oficial de prueba, según lo establecido en la reglamentación del artículo 174 de la
ley 24.660 contenida en el decreto 807/2004, el
tribunal de ejecución otorgará posibilidad de audiencia al imputado y resolverá acerca de la
revocatoria o subsistencia del beneficio. En el
primer caso, practicará los registros y notificaciones correspondientes y colocará al imputado
a disposición del órgano judicial competente.
Art. 7º – Modifícase el inciso 1 del artículo 2º de
la ley 24.573 el que quedará redactado de la siguiente forma:
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1. Causas penales, con excepción del procedimiento de mediación establecido en
los artículos 293 y 424 del Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 8º – Los gastos que deban realizarse para
cumplir con las disposiciones de la presente ley serán previstos anualmente en el presupuesto nacional, y atendidos mediante partidas específicas que
garanticen plenamente la operatividad de sus disposiciones.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se encuentra encaminado hacia un punto intermedio entre el principio de legalidad, a través del cual el Estado declara
indisponible y confisca el conflicto de la víctima dejando las cuestiones penales al margen del ámbito
de la mediación, y el principio de oportunidad, por
el cual se busca generar un proceso y resultado
restaurativo, enmarcado en la posibilidad de adoptar la mediación donde la Justicia considera, en forma previa, que se encuentran reunidos los extremos
para el logro de la suspensión del juicio a prueba y
en aquellos delitos cuyo proceso depende de la acción privada, donde el poder estatal ha restringido
su potestad penal cediéndolo a los particulares.
José Cafferata Nores, en El principio de oportunidad en el derecho argentino, Nueva doctrina penal, p. 16, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 1996,
defensor del principio de oportunidad, define a éste
como “la atribución que tienen los órganos encargados de la promoción de la persecución penal, fundada en razones diversas de política criminal y procesal, de no iniciar la acción, o de suspender
provisionalmente la acción iniciada, o delimitarla en
su extensión objetiva y subjetiva, o de hacerla cesar
definitivamente antes de la sentencia, aun cuando
concurran las condiciones ordinarias para perseguir
y castigar”.
De este modo, señor presidente, he buscado colocar el acento en la posibilidad de utilizar el instituto de
la mediación penal para la parte intrascendente del
conflicto, es decir, para tratar de recomponer la relación víctima-victimario, pudiendo entrever que esta
especie de “composición privada o autocomposición”
provocará rechazo en quienes sostienen a ultranza la
indisponibilidad de la acción penal pública en nuestro
derecho positivo, de acuerdo al principio del artículo
71 del Código Penal.
Como respuesta, más allá que como se ha visto de
la parte dispositiva solamente he cernido la aplicación de la mediación a concretos institutos penales
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–suspensión del juicio a prueba y a los procesos por
delitos de acción privada–, sostengo que en la medida en que se comience a reconocer la posibilidad de
consenso entre las partes de un proceso penal, necesariamente aparece la idea de negociación y frente
a ella no se advierte ninguna dificultad de que esta
sea dirigida, asistida y ayudada por un tercero que
haga las veces de mediador en la medida que la legislación positiva admita resolver las cuestiones represivas mediante consenso, en este sentido es positivo consultar el trabajo de Julio Maier “El sistema
penal hoy: entre la inquisición y la composición”, Nº
2, p. 45 y siguiente, publicado en Derecho penal, de
Editorial Juris.
Con este acotado marco de aplicabilidad de la
mediación penal brego hacia el comienzo de su aplicación, ya que no me cabe duda que propender hacia una disposición legislativa que contenga tan sólo
principios dogmáticos y generales de aplicación a
dicha instancia en forma indiscriminada, por más loables y respetables que sean sus argumentos, no contribuirá al alcance cierto y posible de la participación
de víctima y victimario, en forma activa, en la resolución de cuestiones derivadas del delito; principios
estos que bien indicara las Naciones Unidas cuando
reunido su Consejo Económico y Social el 7 de enero
de 2002 elaboró los “Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia penal”, y el apoyo a las víctimas de delitos a
través de la decisión del Consejo de la Unión Europea “Sobre el estatuto de la víctima en el proceso
penal”, del 15 de marzo de 2001, y en este último caso
ampliando sus derechos, que ya contienen los artículos 79, 80 y 81 del Código Procesal Penal de la
Nación.
El delito no es sólo una lesión a un bien abstractamente protegido como tal por la ley penal, sino que
es también una lesión al derecho concreto del ofendido, esto lleva como natural consecuencia que la
participación de la víctima en el proceso penal no
deba entenderse como una mera concesión sino como
un derecho originario, sea que se haya perjudicado
en su condición de persona individual, sea que lo
haya sido en su condición de ciudadano integrante
de la sociedad.
Desde el punto de vista del imputado recuerdo las
palabras de Claus Roxin Derecho penal - Parte general, tomo I, traducción de la segunda edición alemana, Civitas, Madrid, 1997, página 109, quien sobre
el proceso de mediación manifiesta que “…tiene un
efecto resocializador, pues obliga al autor a enfrentarse con las consecuencias de su hecho y a aprender a conocer los intereses legítimos de la víctima.
Puede ser experimentado por él, a menudo más que
la pena, como algo necesario y justo y puede fomentar un reconocimiento de las normas […] la reparación del daño es muy útil para la prevención
integradora, al ofrecer una contribución considerable a la restauración de la paz jurídica. Pues sólo
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cuando se lo haya reparado, la víctima y la comunidad consideran eliminada –a menudo incluso independientemente de un castigo– la perturbación social originada por el delito…”.
Muchos de los conflictos menores, que no tienen una solución adecuada, terminan en un hecho
mucho más grave, paradójicamente, el sistema penal tradicional no sólo no puede darle respuesta
sino que en muchos casos agrava aún más la situación, puesto culmina enfrentando a víctima y victimario como a dos oponentes, acrecentando las diferencias que hasta ese momento llevaban consigo.
Esta selección de institutos penales para la aplicación de la mediación, dará respuesta a estos conflictos que son muchos en el sistema penal, pero que
son de pequeña afectación jurídica, permitiendo un
verdadero descongestionamiento en los Tribunales,
y una reordenación de recursos para investigar y
dedicar mayor tiempo a aquellos delitos más graves.
No cabe duda que la ley 24.316 mediante la cual ha
emergido la suspensión del juicio a prueba ha constituido un notable avance en cuanto a dejar de lado el
cerrado marco de la legalidad que referíamos, pero
también creo que de acuerdo a una realidad judicial
acuciante merece una obligada reformulación.
Así como bien se observa de la nueva redacción
al artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación, se ha buscado dotar a este instituto de un pronóstico preventivo, facilitando con ello y a través
del conocimiento que pueda adquirir el Tribunal sobre los factores que lo han motivado a delinquir al
imputado y la interrelación de las partes en el proceso de mediación, se pueda concluir sobre la viabilidad hacia el cumplimiento de la imposición de conductas.
En una época donde campea la crítica situación
por la que atraviesa el país, exige más que nunca que
la Magistratura haga un especial esfuerzo destinado
a detectar, en forma previa y efectiva, los sujetos que
merezcan nuevas oportunidades y que ingresaron,
en forma primaria, al terreno de la criminalidad desde
el desasosiego generado en un contexto de millones
de desocupados y subocupados, movidos por el
hambre y la desesperación.
En efecto, el sistema penal actual sigue procediendo, en forma ficticia y desacertada, sobre aquellos
casos de menor lesividad social, acrecentando la base
de aplicación sobre los sectores más desprotegidos
y marginados de la sociedad, privando y desviando
a la justicia penal, a través de atosigarla en una enmarañada cantidad de trámites procesales donde se
la coloca, en forma inapropiada, como “sujeto mediador”, sin tener la capacitación, experiencia, medios y tiempo, para otorgar o no una razonable suspensión del juicio a prueba, acumulándose a estas
claras deficiencias que el no contar con un informe
previo que permita acreditar la razonabilidad de la
concesión de la suspensión a prueba o para lograr
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conciliar delitos sometidos a instancia privada, se
aparta del rumbo eficaz en el tratamiento de otros
delitos más graves que deben ser la génesis de su
actividad jurisdiccional.
En esa meta eficaz es que también propugno la
incorporación legislativa del “oficial de prueba” el
que designado por el Patronato de Liberados ha sido
ya contemplado por el decreto 807/2004 reglamentario del artículo 174 de la ley 24.660, quién como verdadero sujeto procesal participará en las reuniones
de mediación aportando datos valiosos, derivados
de su experiencia, para arribar al acuerdo definitivo
sobre las reglas de conducta y adquiriendo otros
sobre el propio beneficiario de la suspensión del juicio a prueba permitiéndole conocer, a quien deberá
controlar en un futuro y sobre los condicionamientos
a que se obligara, esto último a través de imponer al
juez de ejecución la preferencia en su designación
como tal, lo que también significará coordinar anticipadamente las tareas con el Patronato de Liberados.
Debemos bregar por que el “oficial de prueba” sea
un profesional, experto en temas sociales y humanísticos, pero con apertura a todas las disciplinas
por la variedad de actividades que implica la puesta
en marcha de su actividad, en el ámbito jurídico, educativo, administrativo, salud, investigación estadística, asistencia social, capacitación, entrenamiento y
empleo; que posea una vocación primordial de dar
solución a la problemática social que implica el control que debe ejercer, ya que de su obrar dependerá
la rehabilitación futura y permanente del sujeto beneficiado con el instituto de la probation, es por ello
que insisto sobre lo crucial de su presencia desde el
mismo inicio de la instancia de mediación, ya que
desde ella surgirán los acuerdos que impliquen llevar a cabo las reglas de conducta del beneficiado, el
resarcimiento con la víctima y con la misma sociedad.
Insisto el informe interdisciplinario primario, como
condición sine qua non para otorgar la probation no
solamente evitará su concesión indiscriminada, sino
que también permitirá al tribunal, al Ministerio Público Fiscal y a la víctima una exacta evaluación de las
circunstancias del caso, la personalidad del imputado, la posibilidad e intención de reparar el daño causado, el nivel de arrepentimiento y otras que
coadyuven a la efectividad de la audiencia de mediación y no la tornen irremediablemente ineficaz, por
carecerse de aquellos datos previos fundamentales
para comenzar a transitar el camino del acuerdo entre
imputado, fiscal y damnificado con la anuencia del
tribunal, mediante el cual se extraiga la cuestión de
una concepción puramente punitiva y negativa, hacia un enfoque positivo y resocializador, que contrarreste las consecuencias estigmatizantes del juicio
penal y el encarcelamiento en delitos menos graves.
Contribuirá asimismo este informe preliminar para
que el patronato pueda cumplir en forma acabada, a
través de los datos que le confiera anticipadamente
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el “oficial de prueba”, el ejercicio de la tarea de planificación, control y asistencia de las personas cuyo
proceso ha sido suspendido, donde el beneficiario
advierta cabalmente las consecuencias de su conducta delictiva, y que consecuentemente, bajo la guía
y orientación de equipos profesionales especializados transite el camino de su resocialización, a través
de dar tratamiento adecuado, apartándonos de la
condena y de la estigmatización que ella conlleva, a
personas que en la generalidad de los casos delinquen por primera vez y merecen la oportunidad de
que alguien estudie sus circunstancias y le dé posibilidad de reinsertarse siendo controlado, educado,
tratado y guiado, espíritu que ha guiado los pasos
del legislador al dictar la ley 24.316.
No puedo dejar de tomar en cuenta, como una
triste realidad de nuestra justicia penal, situaciones
paradójicas que se hacen presentes que implican llevar a letra muerta el texto de la legislación de fondo y
procesal.
Así en los procesos en donde se torna viable la
probation la fórmula establecida en el artículo 76 bis
del Código Penal indica que “…el imputado deberá
ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la
medida de lo posible, sin que ello implique confesión
ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente…”, dejando en manos de la jurisdicción
igualmente la aprobación de la suspensión a prueba
en el supuesto de rechazo de la víctima, habilitándola para iniciar en sede civil su reclamo, desoyendo,
de alguna manera, su reclamo resarcitorio.
En los casos de los delitos de acción privada, en
los cuales la acción de resarcimiento civil es facultativa del querellante quién podrá acumular a su acción penal el reclamo civil, implica que muchas veces
la víctima no ejerza su pretensión resarcitoria por los
daños y perjuicios que ha causado el delito, pues
pareciera, en el caso de los delitos contra el honor
que lo primordial es la “retractación” y no el daño
que el accionar del acusado ha provocado, a ello me
refiero cuando el artículo 425 del Código Procesal
Penal de la Nación reza que: “…Si el querellado por
delito contra el honor se retractare, en dicha audiencia o al contestar la querella, la causa será sobreseída y las costas quedarán a su cargo…”, quedando
entonces totalmente relegada la cuestión del resarcimiento, cuando la promoción de la acción reparatoria
civil expresamente ha sido legisladas y permitida a
través del artículo 415 del Código Procesal Penal de
la Nación cuando expresamente sienta que: “…a ejercer conjuntamente la acción civil reparatoria”.
Esta cuestión de verdadera denegación de justicia hacia el damnificado que también se patentiza,
como he dicho, en el otorgamiento de la probation
por la propia formula del artículo 76 bis significa, un
verdadero desprecio de la situación de la víctima ya
que su reclamo no es escuchado por carecer de trascendencia alguna para el sistema penal, debiendo
recurrir entonces ante los tribunales civiles, a ejercer
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su derecho a través del proceso de daños y perjuicios que le permite, en lo pertinente, en el título VIII,
capítulos I, II y III del Código Civil, que bien puede
evitarse de acceder la mediación en el proceso penal.
Pero, señor presidente, este contrasentido, en el
largo y escabroso camino que debe transitar la víctima, se hace aún más patente para agravar su perjuicio y fomentar su descreimiento así como para
congestionar el colapsado sistema de justicia, que
su pretensión civil deberá ser sometida a mediación
obligatoria, tal como bien lo establece la ley 24.573,
llegándose a la conclusión que se trastoca al servicio de justicia, a través de quitarle eficacia a los derechos que los artículos 79 y subsiguientes otorga
a la víctima; a la posibilidad de presentarse como
actor civil de acuerdo a los artículos 87 y subsiguientes y para concretar la acción civil que le autoriza el
artículo 14, normas todas ellas contenidas en el Código Procesal Penal de la Nación.
Por ende el damnificado –sea que se ciña su actuación a la acción civil o que la extienda a la acción penal como sustituto procesal– en todos los
casos resulta un sujeto eventual, siendo que su ausencia no invalida el acto procesal pertinente a los
artículos 293, 425 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación ya que no integra el elenco de los elementos subjetivos indispensables.
Señor presidente, el no incorporar de modo expreso los criterios de disponibilidad, el no delimitar su
aplicación y alcance agravará la crisis que hoy tenemos en un sistema judicial impedido de dar pronto
tratamiento a todos los delitos que se someten a su
jurisdicción, con escasez de recursos humanos y
materiales, siendo previsible entonces que se encuentren colapsados por la cantidad de causas, y
por efecto de ello los juzgados se vean obligados a
utilizar discordantes y arbitrarios juicios de selección, que en última instancia vulneran el principio de
legalidad y no obedecen a ningún criterio de oportunidad concreto; por el contrario, responden a las
necesidades de cada tribunal de investigar algunas
conductas de la gran cantidad de casos que llegan a
su ámbito.
Ante esta realidad, la Justicia no puede dar respuestas concretas a la víctima, ya que nuestro sistema funciona en forma opuesta, tan concentrada en el
delincuente, que nos hemos olvidado de la víctima la
que, sin ser escuchada o escuchada tardíamente,
vuelve a ser victimizada, por el curso de los acontecimientos que se le imponen; siendo entonces inexcusable nuestro deber como legisladores el remediar
estos aspectos procesales de ineludible acatamiento, preservando el funcionamiento de institutos incorporados al código de fondo, promoviendo la paulatina desaparición de la gestión procesal que reduce
la función del derecho penal a la solución del conflicto surgido entre autor y víctima, con lo cual estaremos respetando los intereses de la sociedad expresados en la pretensión penal estatal, es decir, de
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conservación del ordenamiento jurídico y la protección de las próximas víctimas.
Recuerdo las palabras de Jorge Kent en La
agónica instancia de la administración de justicia, Publicado en “La Ley” 2003-C,1025 “…Me atrevería aseverar, con alcance de indesmentible evidencia, el laberíntico escenario que exhibe, hoy en día,
el desandar de nuestra administración de justicia,
notoriamente impotente –debido a la funesta sumatoria de inadecuados medios humanos y materiales,
agravado por una litigiosidad en permanente avance–, que la ensambla en la casi imposibilidad de poder contestar, rápida y razonablemente, a la perentoria sed de justicia que impetra una abrumada e
incrédula ciudadanía mortificada por soportar una
perenne victimización, razón por la cual se impone
una mutación de ciertas figuras arquetípiticas vigentes con el designio de que nuestro alicaído Estado
de derecho deje de permanecer en ligazón con estériles deseos de monocordes y vacuas expresiones de mera contingencia, so pena de continuar
rengueando, oprobiosamente, en una materia tan
afín con los más sustanciales principios que debieran alimentar los manantiales de cualesquier gobierno genuinamente representativo de la voluntad popular. Los tiempos de la justicia son eternos y,
muchas veces, hasta inconclusos…”.
Autor este que también ha elaborado sus criterios hacia la mediación penal en su obra El proceso
penal. Desafíos del nuevo milenio, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2001, capítulo rotulado “La tendencia
mediadora en el anfiteatro anejo al trance penal”,
acápite III, 3, página 57 y subsiguientes.
En base a todos estos argumentos es que a través
de este procedimiento reglado en este proyecto se
procederá, no tan sólo a descongestionar a la jurisdicción penal, a la apertura de un proceso mediante
el cual los participantes, junto con la asistencia de
una persona o personas neutrales aislaran
sistemáticamente los problemas en disputa con el
objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo que se ajuste a sus necesidades, buscando una relación de confianza para culminar elaborando los informes pertinentes que serán
elevados a consideración de los magistrados
intervinientes, pudiendo de esta forma también, descartarse los casos en que, por diversos motivos no
será posible un avenimiento fructífero.
Las Naciones Unidas en 1990, a través de las Reglas de Tokio, siguiendo las corrientes dominantes
del pensamiento jurídico y criminológico, ya habían
planteado: “Los Estados miembros introducirán medidas no privativas de libertad en sus respectivos
ordenamientos jurídicos, para proporcionar otras opciones, y de esta manera reducir la aplicación de las
penas de prisión y racionalizar las políticas de justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y
las necesidades de rehabilitación del delincuente”.
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Para acreditar la íntima relación que posee el instituto de la suspensión del juicio a prueba con la
instancia de mediación debo citar los enjundiosos
criterios que Elías Neumann abreva en su obra Mediación penal, Editorial Universidad, edición junio
2005, página 41 y subsiguientes: “…En estos tiempos se ensayan nuevas respuestas. Una es la del
retribucionismo absoluto o de mano dura y tolerancia cero del Manhattan Institute de Nueva York y
las empresas estadounidenses que venden esa tecnología a otros países (al Distrito Federal mexicano, a San Pablo, Brasil). Una segunda es la del
abolicionismo penal (Hulsman, Bernat de Celis). La
tercera es la de minimalismo penal que sugiere la
necesidad científica y humana de la utilización del
derecho y de la ley penal in extremis, como ultima
ratio (Christie, Baratta, Farrajoli, Hassemer). Cabría
hablar de una cuarta posibilidad, muy ligada a la tercera, que podría denominarse alternativa: la justicia
penal consensuada derivada de la idea de una política penal restaurativa y resarcitoria para con la víctima del delito, en la que el resarcimiento puede erigirse en un modelo de pena sustitutivo de la prisión
tradicional. Para el victimario se trata de evitar la prisión y, al menos en este caso, de obtener, aunque
no se lo hubiese propuesto, una exacta visión de
las consecuencias de su delito y del sufrimiento y
daño causado a su víctima. Y para ésta, de la posibilidad de ese resarcimiento sumado a la posibilidad de obtener respuestas del porqué de la acción
delictiva en su contra y de la personalidad y entorno de su agresor, a fin de restablecer de sus impactos emocional y psíquico. Al menos se está cerca,
aunque inicialmente se aplique a casos de delitos
de insignificante lesión de bienes jurídicos tutelados
y falta de interés público en su persecución…”.
“…El Estado no se desvincula, sino que debe prestar ayuda a la víctima y dar oportunidad al agresor
para el restablecimiento de los vínculos sociales, que
es, al fin, la meta fijada en las penas, aunque, hasta
hoy, carente de contenido y realización práctica…
Mediante esta forma de resocialización, el deber ser
normativo encuentra los mejores ecos en la realidad
que plantean la mediación penal y la conciliación
ulterior… El viraje que propone la idea de una justicia restaurativa reside en que, lo antes posible, el
victimario tome conciencia y contacto con el mal que
causó y con el sufrimiento extremo de la víctima,
físico, moral, psicológico, material. Sólo reconocer
los hechos, resarcirlos y, acaso, pedir perdón, reconstruye más que todas las virtudes que le asignan
los hombres a la prisión para encerrar a otros hombres…”
Señor presidente, no debemos considerar al principio de legalidad criminal y procesal penal como
obstáculo para la viabilidad de este procedimiento
de mediación, y es que ius puniendi y el ius poenali
frente a estos medios, debe ser replanteado, no desde la perspectiva de la persecución, sino en plena
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consideración de lo que las partes persiguen, reparación frente al conflicto trascendente que capta el
derecho penal, pero también, ello es primordial, satisfacción frente al conflicto intrascendente que es
captado por el derecho privado; pero, también, sin
que se soslaye el conflicto humano que subyace en
todo tipo de conflicto intersubjetivo de intereses jurídicos.
Héctor Superti La víctima, la mediación y el sistema penal, “La Ley”, 1996-C, Sec. Doctrina, p. 1113.
expresa que: “…esta idea no tiene nada que ver la
impunidad, porque ésta implica casos sin resolver,
extremo que daña la vida comunitaria y la confianza
en las instituciones. Lo que se está proponiendo es
resolver las cosas, pero no siempre con penas, sino,
cuando sean conveniente, con otras formas que colaboren a mejorar la convivencia”.
Concretamente con esta iniciativa legislativa estaremos previniendo el delito y dando, en el ámbito
penal, complementando el instituto de la probation
y el procedimiento en los delitos de acción privada,
para que sean más eficaces en la realidad imperante
y cabida suficiente al modelo consensual,
suspensivo de la prescripción de la acción penal,
que permita acercar a la resocialización, en un marco de estricto control homologatorio judicial, de
aquellos individuos que son considerados delincuentes primarios, que han transitado por el delito
por primera vez, que su accionar puede ser considerado por la ley penal como intrascendente y en
el marco de disponibilidad que la ley penal ha permitido en cuanto a la oportunidad de su promoción;
reemplazando la imposición penal sobre la base de
procurar medidas alternativas, debidamente consensuadas por las partes del proceso y controladas de
manera eficaz en su faz de cumplimiento, que permitan evitar las consecuencias que las penas privativas de la libertad causan en los individuos.
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. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.

(S.-356/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el quinto párrafo del artículo 2º de la ley 17.741, texto ordenado por decreto 1.248/01, el que quedará redactado de siguiente
manera:
El consejo asesor estará integrado por trece
(13) miembros designados por el Poder Ejecu-
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tivo nacional, de los cuales cinco (5) serán propuestos por la Asamblea Federal, nombrando
personalidades relevantes de la cultura, uno (1)
por cada región cultural, y los restantes ocho
(8) serán propuestos por las entidades que,
con personería jurídica o gremial, representen
a los sectores del quehacer cinematográfico
enumerados a continuación, las que propondrán personalidades relevantes de su respectivo sector de la industria. Si existiese en un
mismo sector más de una entidad con
personería jurídica o gremial, dicha propuesta
será resuelta en forma conjunta, quedando vacante el lugar respectivo hasta tanto no se produzca el acuerdo entre ellas. Las entidades
propondrán: dos (2) directores cinematográficos; dos (2) productores, uno de los cuales deberá ser productor de series, miniseries,
telefilmes o películas destinadas a la exhibición
televisiva o por medio de videocasetes; dos (2)
exhibidores cinematográficos nacionales; un
(1) técnico de la industria cinematográfica y un
(1) actor con antecedentes cinematográficos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiene por objeto incorporar
a los exhibidores nacionales al Consejo Asesor del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA), en el marco de la Ley de Fomento de la
Actividad Cinematográfica Nacional, 17.741, t. o.
por decreto 1.248/01.
La ley 24.377, modificatoria de la ley 17.741, omite la incorporación, en su artículo 2°, como miembros del consejo asesor, a los representantes de las
salas exhibidoras nacionales.
El mismo establece: “…El Consejo Asesor estará
integrado por once (11) miembros designados por
el Poder Ejecutivo nacional, de los cuales cinco (5)
serán propuestos por la Asamblea Federal, nombrando personalidades relevantes de la cultura, uno
(1) por cada región cultural, y los restantes seis (6)
serán propuestos por las entidades que, con
personería jurídica o gremial, representen a los sectores del quehacer cinematográfico enumerados a
continuación…”.
El “quehacer cinematográfico” al que alude el
precedente artículo, no puede ser entendido sin la
“exhibición cinematográfica”.
Es necesario que la actual ley atienda al fenómeno fílmico en su integridad, entendiendo por el mismo, tanto la producción, la distribución, como la exhibición del material cinematográfico. La ley 17.741
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establece en su artículo 1° que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): “Tendrá a su cargo el fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el territorio de la
República y en el exterior en cuanto se refiere a la
cinematografía nacional…”.
A su vez, como reconocimiento de que una forma de fomentar esta actividad depende de la situación de la exhibición cinematográfica, en el artículo
37, inciso b y c, se dispone que parte de los fondos
de la entidad se destinen a otorgar préstamos especiales a las empresas exhibidoras y a otorgar créditos para el mejoramiento de las salas cinematográficas.
Del mismo modo, la Asamblea Federal, tiene entre sus funciones, “Formular las medidas de fomento tendientes a desarrollar la cinematografía argentina en sus aspectos culturales, artísticos, técnicos,
industriales y comerciales”, artículo 4º, inciso a); y
en el artículo 4°, inciso b), se le atribuye la función
de “Proteger y fomentar los espacios culturales dedicados a la exhibición audiovisual y en especial a
la preservación de las salas de cine”.
Es indudable que en esta materia, resultan particularmente idóneos, los exhibidores nacionales, ya
que éstos están íntimamente involucrados, tanto en
el proceso de comercialización cinematográfica,
como en el que involucra la preservación de las salas nacionales.
Asimismo, en su texto original, la ley 17.741, conocida como Ley del Cine, estipulaba en su artículo 9° la participación de los exhibidores en la clasificación de las películas nacionales a los efectos de
su exhibición obligatoria y para su exportación, ya
que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) contaba con la facultad de designar “…una junta asesora honoraria integrada por
representantes del Instituto Nacional de Cinematografía, de la producción, de la exhibición y la distribución por partes iguales”.
Es por lo expuesto que resulta contradictorio que
se incorporen al consejo asesor, directores, productores, un técnico cinematográfico y un actor con antecedentes cinematográficos; y se excluya a los
exhibidores, habiéndose reconocido con anterioridad la participación de estos en el mencionado
“quehacer cinematográfico”.
Los encargados de la distribución son quienes
asignan el número de copias del material fílmico que
se distribuirá a lo largo de los diferentes complejos
del país.
Los exhibidores son los dueños de las salas de
cine, quienes en este momento representan al sector más perjudicado de la actividad cinematográfica. Las salas alejadas de los centros urbanos reciben escaso material de exhibición, preferenciándose
por parte de los distribuidores, la asignación de los
estrenos a los principales complejos multicines ex-
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tranjeros del país. Debe considerarse a su vez, que
las salas tienen un costo fijo, independientemente
del éxito o fracaso de taquilla que obtenga el filme.
No es un tema menor, la asignación de copias a
las salas alejadas de los centros urbanos, ya que
en este momento, compiten con grandes cadenas
extranjeras de multicines.
Finalmente, son los exhibidores nacionales los
facultados para determinar el estado de las salas nacionales, asegurar una distribución equitativa de los
fondos del INCAA; así como los encargados de reclamar equidad en la asignación de las copias a lo
largo de todo el territorio.
Consideramos que la participación de exhibidores
nacionales en el consejo asesor ayudará al desarrollo de la industria cinematográfica nacional, fortaleciendo al federalismo al trabajar para que sigan
abiertas salas situadas en los más distantes puntos
de nuestra República Argentina, con equipamiento
a la altura de los adelantos del siglo XXI.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-357/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los profesionales de la salud y los científicos que directa
o indirectamente hicieron posible que Amillia Taylor
sobreviviera a su nacimiento, a pesar de ser el bebé
más prematuro del mundo que continuó con vida
habiendo pasado sólo 21 semanas en el útero materno y midiendo 24 centímetros al nacer; por la importancia que este hecho tiene en relación a la defensa de la vida humana.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente manifestar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los profesionales
de la salud y los científicos que, directa o indirectamente, hicieron posible el nacimiento con vida de
Amillia Taylor.
Ello debido a que ha sido el bebé más prematuro
del mundo que sobrevivió y es dado de alta
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sanatorial; habiendo pasado sólo 21 semanas en el
útero materno, midiendo 24 centímetros y pesando
284 gramos al nacer.
El hecho de este exitoso nacimiento tiene una
gran importancia en lo que a la defensa de la vida
humana se refiere.
Gracias a los cuidados profesionales y al amor de
su familia ha llegado a pesar dos kilos a las 17 semanas de edad, siendo un bebé considerado saludable.
Amillia es estadounidense, de sexo femenino y
nació en el Hospital Infantil Baptist de Miami de los
Estados Unidos.
Su madre Sonja Taylor, de 37 años de edad, tuvo
que ser sometida a cesárea el 24 de octubre de 2006.
Pese a que los médicos que asistieron al alumbramiento tenían pocas esperanzas y dudas acerca de
la supervivencia de la recién nacida, ella superó satisfactoriamente todas las dificultades respiratorias,
circulatorias y digestivas.
Teniendo en cuenta el Registro de Neonatos Prematuros elaborado por la Universidad de Iowa,
Amillia Taylor batió el récord del mundo de esta categoría, ya que no hay registro alguno de ningún
bebé que haya sobrevivido tras un período de gestación menor a 23 semanas.
Tuvo que pasar los primeros cuatro meses de su
existencia en la unidad de neonatología. Sin embargo, cuando nació no necesitó de respiración asistida e incluso realizó varios intentos por llorar.
Sus padres decidieron llamarla Amillia, que en latín significa resistente, luchadora y trabajadora.
De este modo, con hechos como el que estamos
aludiendo podemos apreciar que el derecho a la vida
no es sólo una declamación, sino algo efectivo gracias a la habilidad y seriedad profesional y al avance de la ciencia.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Esta tiene seguro
otros bienes y alguno son más preciosos, pero
aquél es el fundamental, condición para todos los
demás. Por esto, la vida debe ser protegida más que
ningún otro bien y, en el caso que nos ocupa, así
se ha hecho.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-358/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con las cuatro dirigentes del Movimiento Mujeres en Lucha que están siendo imputadas del delito de resistencia a la autoridad por el
Juzgado Correccional 2 de Mercedes, provincia de
Buenos Aires.
Reafirmar el derecho a manifestarse pacíficamente como forma de protesta social ante situaciones
de despojo y de injusticia que atentan contra los
derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de
protección de los derechos humanos que gozan de
jerarquía constitucional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el propósito de expresar nuestra solidaridad con Ana Galmarini, Ema
Martín, Ana María Ribeiro y Sara Coll, cuatro dirigentes del Movimiento de Mujeres en Lucha que
el 23 de marzo próximo enfrentarán un juicio oral y
público en el que se les imputa el delito de “resistencia a la autoridad y lesiones leves” por haber entonado el Himno Nacional Argentino como medio
de impedir el remate de 40 hectáreas y el desalojo
de un pequeño productor agropecuario de la zona
de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires.
Según relató Ana Galmarini a la prensa, “el remate ocurrió hace tres años y tres meses, en septiembre de 2003. Le remataban 40 hectáreas a un productor, y nosotras fuimos como otras miles de
veces. Hicimos lo de siempre: cantar el himno. En
este caso, fue muy particular, porque no había productores interesados en comprar, sino la liga, que
le decimos la mafia de los remates, bonaerenses”,
apuntó Galmarini sobre las circunstancias de la denuncia que enfrentan.
El remate del campo se produjo el 12 de septiembre de 2003. Cuando comenzaba, las mujeres entonaron el Himno Nacional. El juez llamó a la policía,
y las militantes sociales terminaron en la comisaría.
En aquel momento también fueron detenidos el matrimonio propietario del campo Ricardo y Mónica
de Vassallo y su sobrino José Luis Aro. Según denunciaron las dirigentes del Movimiento Mujeres
en Lucha, este último –de 22 años– fue golpeado
dentro de la propia comisaría por los efectivos policiales. Las militantes también recibieron golpes y
maltratos durante las 24 horas que permanecieron
detenidas.

Sin embargo, el juicio por las irregularidades en
el remate sí tuvo buen curso, y hoy los propietarios originales continúan en su chacra. “Lo importante fue que gracias a lo que hicimos y a que el
dueño del campo se animó a pelearla, después de
la subasta, presentamos un juicio por la nulidad del
remate, el dueño del campo sigue estando en la chacra, y continúa trabajando”, expresó Galmarini, quien
confió en que ganarán esa disputa judicial, ya que
el remate no fue correcto.
Pero el juicio contra las dirigentes continuó. El
abogado Roberto Carpano, quien junto a Fernando
Molinas ejerce la defensa de las mujeres, pidió el
sobreseimiento y argumentó que sólo ejercieron “el
derecho constitucional de reclamar frente a la simulación de un remate”. Si son condenadas, las cuatro militantes podrán pasar entre un mes y un año
en prisión.
El Movimiento de Mujeres en Lucha es un ejemplo de organización de mujeres creada en 1995 por
pequeñas productoras agropecuarias que supieron
ponerle el cuerpo a la adversidad en momentos en
que la ausencia del Estado imponía el desamparo,
la exclusión y el hambre como único horizonte. La
entonación colectiva del Himno Nacional fue el método que usaron para defender el trabajo y la subsistencia de cientos de familias de pequeños productores agropecuarios en peligro de perder sus
tierras en los remates como consecuencia de las políticas de concentración y extranjerización de los
campos.
Nuestras convicciones democráticas nos imponen rechazar todo intento de criminalización de la
protesta social, considerando un principio irrenunciable de la democracia la defensa del derecho a la
libre organización y al ejercicio legítimo del reclamo
social que se exprese a través de métodos pacíficos de resistencia.
Por los motivos expuestos es que solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-359/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se
celebra el día 24 de marzo.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Apelar al recuerdo y a la memoria para fortalecer
las instituciones y los valores de la democracia es
una acción que debe tener vigencia para evitar la
vulneración de derechos de los ciudadanos.
El régimen dictatorial que se inicio en 1976,
implementó un proceso sistemático y planificado de
persecución y exterminio, transformándose así en
uno de los más crueles y aberrantes períodos de la
historia nacional.
El Estado de derecho de aquella época fue reemplazado por la ejecución de crímenes de Estado y la
consecuente acción de delitos de lesa humanidad.
Las consecuencias del terrorismo de Estado que
debimos y debemos soportar a partir de la supresión
de todas las garantías constitucionales van desde la
violación de los derechos humanos, del desmembramiento de instituciones y organizaciones sociales y
populares hasta la concreción de un plan económico que profundizó la concentración económica, el crecimiento de la deuda externa, la estatización de la deuda privada y la desindustrialización nacional.
Desde la restauración de la democracia, en 1983,
varios han sido los intentos por implementar justicia en pos de los derechos humanos violados durante aquella época infame, camino con significativos avances en la búsqueda de la verdad y la
justicia en la actual gestión de gobierno pero, también con retrocesos por el accionar de sectores
enquistados o retirados en las fuerzas de seguridad.
Para lograr tal acto de legalidad, fundante de una
sociedad justa y soberana, se hace imprescindible
recurrir a la reconstrucción de la verdad y la memoria que posibilite alcanzar la justicia merecida.
Instaurar y conmemorar el 24 de marzo como Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
es un hecho importante en pos de la reconciliación
del Estado argentino con los principios elementales la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es también un acto en búsqueda de dignidad de un pueblo que en los años negros debió
acallar su pensamiento y sus valores, por imperar
un Estado de opresión y violencia.
Celebro la conmemoración de este día como única manera de reconstruir el tejido social dañado por
aquellos actos. Nuestro gobierno nacional ha impulsado, con el acompañamiento de organizaciones
de defensa de los derechos humanos, múltiples acciones tendientes a la búsqueda permanente de la
verdad y la justicia. Todos apoyamos esta política
como fortalecimiento del sistema democrático.
El Honorable Congreso no puede estar ausente
en este reconocimiento, por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-360/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Salud 2007, cuya celebración se realiza el
día 7 de abril y cuyo lema es la seguridad sanitaria
internacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud 2007 se celebra bajo
el lema “La seguridad sanitaria internacional”.
Celebramos este día en conmemoración a la realización de la Conferencia Sanitaria Internacional de
las Naciones Unidas acontecida en julio de 1946,
en donde los representantes de 61 países miembros
se reunieron para acordar la formación de un organismo sanitario mundial, que unificara a varias organizaciones preexistentes. El resultado de la misma fue la creación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Este organismo se abocó en su momento a tocar
cuatro temas: tuberculosis, paludismo enfermedades
venéreas y la salud de madres y niños.
Este organismo consagra como valor central: “La
salud es un derecho fundamental de todo individuo”.
La importancia que ha tomado la OMS indiscutible ha logrado definir el concepto de salud como
“un estado de completo bienestar físico, mental y
social y no solamente la ausencia de afecciones y
enfermedades”.
Asimismo, es quien fija las políticas internacionales a seguir en casos de epidemias o pandemias
que acontezcan en cualquiera de los 193 Estados
miembros.
El objetivo de este año 2007 es instar a los gobiernos, organizaciones y empresas a invertir en salud para forjar un porvenir más seguro; para lograr
así que todos los pueblos puedan gozar del grado
máximo de salud que se pueda lograr.
Hoy es innegable la crisis por la que está pasando la salud mundial, esto se debe a una mala distribución de recursos económicos y profesionales, ya
que existe una alta concentración de los mismos en
las grandes ciudades y escasez en los despoblados;
sumado a ello, la insuficiencia de recursos con los
que cuenta el sector.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-361/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XII Cabalgata
Brocheriana que se celebra entre los días 14 y 19
de marzo de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal de la cabalgata, es el de rememorar y difundir la obra de José Gabriel Brochero,
famoso cura gaucho, que vivió y predicó en la entonces llamada Villa del Tránsito, hoy Villa Cura
Brochero.
Durante la marcha los jinetes recorren los senderos que el religioso transitara hace más de cien años
a lomo de mula para cumplir con su misión pastoral
de ayudar a los pobres.
Partiendo desde la ciudad de Córdoba, y atravesando las Altas Cumbres hasta llegar al Valle de Cura
Brochero los jinetes recorren más de 160 kilómetros
a través de quebradas, cuestas, bajadas, senderos
de piedra y soledad, que sirven de marco propicio
para reflexionar sobre la obra del cura gaucho.
El municipio, a través de su Dirección de Turismo y el Movimiento Transerrano Senderos del Cura
Brochero son los encargados de la organización de
esta marcha de a caballo a la que, año tras año, se
suman jinetes de todo el mundo.
El día 14 de marzo desde la ciudad de Córdoba
partirá esta nueva edición de la Cabalgata la que,
luego de sucesivas etapas, finalizará el día 19 con
el arribo a la Villa de Cura Brochero, dando por culminada la recorrida con la celebración de una misa.
Por la trascendencia de esta cabalgata que conjuga historia y religión, tradición y fe, y a través de
la cual se evoca la legendaria figura del cura gaucho, es que solicito, señor presidente, la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-362/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el
2 de abril de 2007.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.370 ha fijado la fecha del 2 de abril para
la recordación oficial del Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas, como una de las
formas de reconocer y honrar a quienes ofrendaron
su vida en el campo de batalla defendiendo a su
patria.
En ocasión de la ofensiva desplegada por la Argentina ante el Reino Unido, por la posesión y dominio efectivo de las islas Malvinas, no fue suficiente pelear con la convicción del justo reclamo;
un gran número de errores políticos, diplomáticos,
tácticos y estratégicos, sumados a la improvisación,
con tropas reducidas, equipamientos inadecuados,
y un clima por demás adverso, provocaron que esta
decisión apresurada por recuperar las islas, marcara con fuego los sinsabores de la injusticia y la derrota en el espíritu de los argentinos.
El desconocimiento y la excesiva confianza en los
alcances que la ayuda de organismos internacionales podría brindar para la solución del conflicto,
incrementaron las desventajas para las fuerzas militares argentinas, que debieron capitular en junio de
1982.
Por ello es que propongo renovar en esta fecha
un respetuoso recuerdo hacia los hombres que partieron hacia un destino aciago con la sola certeza
de que su país los necesitaba y rindamos homenaje
a su esfuerzo y a su entrega.
En razón de los argumentos expuestos, solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-363/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del VII Congreso Provincial Vecinalista, organizado por la Federación de
Centros y Comisiones Vecinales de la provincia de
Córdoba que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de junio
del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el vecinalismo de Córdoba convoca
a sus instituciones para analizar en el ámbito del tra-
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dicional Congreso Vecinalista los temas que son de
su incumbencia.
Los centros vecinales son instituciones barriales
regidas por ordenanzas municipales para servir de
nexo entre su barrio y la autoridad municipal para
satisfacer las necesidades de sus respectivas comunidades.
El centro vecinal es la institución que hace de la
participación vecinal democrática y solidaria, el eje
central para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El desarrollo social y económico de la comunidad
barrial está basado en la actividad del centro vecinal a través de la formulación de proyectos culturales, sociales, recreativos, deportivos, etcétera y la
ejecución de obras de infraestructura.
La Federación de Centros y Comisiones Vecinales de la Provincia de Córdoba, ha organizado el VII
Congreso Provincial Vecinalista, a realizarse los días
8, 9 y 10 de junio del corriente año en la ciudad de
Córdoba.
En dicho ámbito se realizará el Foro de Organizaciones no Gubernamentales, el I Encuentro Nacional de Dirigentes Sociales, que analizarán los siguientes aspectos “Los centros vecinales como
empresas sociales al servicio de la gente”, “Las organizaciones del tercer sector en la sociedad civil”
y “El rol de los líderes barriales ante la sociedad”.
Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-364/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de 2007, cuyo tema principal a tratar es “El deshielo”.
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biernos de los Estados miembros y no miembros a
la toma de acciones políticas y sociales en pos de
eliminar la contaminación.
Para ello pretende motivar a que las personas y
gobiernos se conviertan en agentes activos para la
defensa del desarrollo sostenido y equitativo, es
fundamental para ello lograr este cambio de actitud,
así gozaremos de un futuro próspero y seguro.
El tema a tratar este año será “El deshielo”. Es
indiscutible que desde la revolución industrial hasta la fecha, la temperatura de la Tierra ha aumentado aproximadamente unos 0.75º C, a partir de 1990
se han registrado las temperaturas más altas de los
últimos 125 años. El récord lo marca el año 2005. La
causa de este fenómeno se debe a la emisión de gases como el dióxido de carbono proveniente de la
quema de combustibles fósiles que provoca lo que
se conoce como efecto invernadero.
Las muestras de hielos analizadas han demostrado que hay más dióxido de carbono en la atmósfera
que en cualquiera de los últimos 600.000 años, estas emisiones se han triplicado entre 1960 y 2002.
Se cree que en este siglo el calentamiento global
del planeta alcanzará entre 1.4 y 5.8º C.
Los efectos de los cambios climáticos ya se han
hecho perceptibles: la contracción del casquete polar ártico; la aceleración en los crecimientos de los
niveles del mar; el deshielo anticipado de capas
glaciares; la duración e intensidad de las tormentas
tropicales; la prolongación de estaciones en latitudes altas, así como los cambios en los rangos y
comportamientos de animales y plantas del planeta
son algunos ejemplos de ello.
Es tarea de todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales tomar medidas y acciones inmediatas y eficaces, tendientes a que estos
fenómenos naturales sean evitados. Para ello nuestra única herramienta eficaz será una educación seria y responsable de la población.
Hasta el momento el único planeta habitable para
el hombre es la Tierra, por ello estamos obligados a
cuidarla.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente es una de
las principales herramientas con que cuenta la ONU
para fomentar la sensibilidad de las poblaciones
mundiales en la toma de conciencia sobre la contaminación del medio ambiente. Uno de sus principales objetivos es motivar a las personas y a los go-

(S.-365/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
Artículo 1° – Ambito de aplicación. Los derechos de los pacientes en cuanto a la autonomía de

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la voluntad, la información y la documentación clínica, se rigen por la presente ley.
CAPÍTULO I
De las normas básicas y derechos de los pacientes
en su relación con los profesionales
e instituciones de la salud
Art. 2° – Normas básicas. Constituyen principios
básicos de cumplimiento obligatorio en la relación
entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud, y cualquier efector de que se trate, las siguientes:
a ) Intimidad. Toda actividad médico asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar y transmitir información
y documentación clínica de los pacientes
debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, así como el debido resguardo de la intimidad de los pacientes y la confidencialidad
de sus datos sensibles, sin perjuicio de las
previsiones contenidas en la ley 25.326;
b ) Consentimiento informado. Toda actuación
profesional en el ámbito médico-sanitario,
sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente mayor de
edad, o de sus representantes legales, en su
caso, extendido por medio fehaciente.
También se requiere el consentimiento del
paciente o de sus representantes legales,
ante eventuales exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la realización
de que se trate, el que además debe ser suscrito, por el profesional que concretará o dirigirá los actos que se refieren en dicho consentimiento;
c) Deber de confidencialidad. Toda persona
que participe en la elaboración y manipulación de la documentación clínica o bien tenga
acceso a la información, está obligada a
guardar la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario emanada de autoridad
judicial competente;
d ) No discriminación. Es deber del profesional de la salud asistir a cualquier enfermo,
sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo,
orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se
hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente.
Art. 3° – Consentimiento informado. Instrumentación. Entiéndese por consentimiento informado,
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la declaración de voluntad suficiente efectuada por
el paciente, o por sus representantes legales en su
caso, emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con respecto a:
a ) Su estado de salud;
b ) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos;
c) Los riesgos, molestias y efectos secundarios posibles;
d ) Los beneficios del procedimiento a corto,
mediano y largo plazo;
e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto;
f) Las consecuencias de la no realización del
procedimiento propuesto o de los alternativos especificados.
El consentimiento informado se instrumentará
confeccionando tres ejemplares de idéntico tenor,
con el propósito que un ejemplar lo conserve el profesional, otro quede en poder del paciente o sus representantes, y el restante se agregue a la historia
clínica.
Art. 4° – Excepciones al consentimiento informado. El profesional médico quedará eximido de requerir el consentimiento informado, en aquellos casos en que medie una situación de urgencia con
peligro cierto en la salud o vida del paciente, o cuando el profesional tenga imposibilidad de transmitir
al paciente la información necesaria para obtener el
consentimiento y no existiera un representante legal que pudiera dar el mismo, en un tiempo razonable, para no afectar la finalidad del procedimiento
necesario, o cuando medie grave peligro para la salud pública.
Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter restrictivo.
Art. 5° – Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser
revocada. El profesional actuante debe acatar tal
decisión, y dejar expresa constancia de ello en la
historia clínica, adoptando para el caso todas las
formalidades que resulten menester a los fines de
acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad.
Art. 6° – Directivas Anticipadas. Toda persona
capaz mayor de edad, puede a través de un medio
fehaciente, disponer directivas anticipadas sobre su
salud, pudiendo consentir o rechazar determinados
tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y/o
decisiones relativas a su salud. Estas directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo
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que el paciente en pleno uso de sus facultades, decidiera dejarlas de lado según lo establecido en el
artículo precedente. Esta última manifestación se
asentará en un documento anexo a la historia clínica, en tres ejemplares y será firmado por los
intervinientes.
Toda manifestación que constituya la aceptación
de una práctica eutanásica será nula de nulidad absoluta; debiendo tenerse por no escrita, siendo el
resto de las directivas válidas, en la medida que
guarden la autonomía suficiente.
CAPÍTULO II
De la historia clínica
Art. 7° – Definición. Alcance. A los efectos de
esta ley, entiéndese por historia clínica, el documento en el que conste, debidamente acreditada, toda
actuación profesional médico-sanitaria realizada al
paciente. Se trata de un registro cronológico, foliado
y completo, perfectamente identificable.
Las denominaciones “historia clínica”, “expediente clínico”, “documental/documentación clínica”,
“hc” o “exámenes pre y posocupacionales” refieren a un mismo elemento y pueden ser utilizadas en
forma indistinta, a los efectos de esta ley.
Los registros obrantes en la historia clínica, correctamente efectuados, constituyen constancia suficiente de la actuación del profesional médico, o
en su caso, del equipo médico actuante, salvo prueba en contrario.
Art. 8° – Titularidad. El paciente es el titular de
la historia clínica. A su simple requerimiento debe
suministrársele copia autenticada de la misma.
Art. 9° – Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio de una “clave uniforme”, la que
será determinada por vía reglamentaria.
Art. 10. – Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los responsables de la
atención médica tienen a su cargo su debido resguardo y custodia, asumiendo el carácter de depositarios de aquella, debiendo instrumentar los medios y recursos necesarios a fin de impedir que
personas no autorizadas puedan tener acceso a la
información en ella contenida.
El establecimiento asistencial es solidariamente
responsable por la guarda, conservación y buen uso
que de la historia clínica se hiciere. A los depositarios les son extensivas y aplicables las disposiciones que en materia contractual se establecen en el
título XV del Código Civil “del Depósito” y normas
concordantes.
La obligación impuesta en el párrafo precedente
regirá como mínimo durante el plazo de prescripción
liberatoria de la responsabilidad contractual, el que
será computado desde la última actuación registra-
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da en la historia clínica. Vencido dicho plazo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma
que determine la reglamentación.
Art. 11. – Registros. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar:
a ) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar;
b ) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad;
c) La fecha de inicio de su confección;
d ) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares
intervinientes;
e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere;
f) Todo acto médico realizado o indicado, sea
que se trate de prescripción y suministro de
medicamentos, realización de tratamientos,
prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo
y en su caso de certeza, constancias de intervención de especialistas, diagnóstico,
pronóstico, procedimiento, evolución y toda
otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas.
Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y
actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria.
La descripción completa del registro no debe tener espacios en blanco y, al finalizar, debe procederse al cierre del mismo.
Art. 12. – Integridad. Forman parte de la historia
clínica, los consentimientos informados, las hojas
de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones
dietarias, los estudios y prácticas realizadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del
acto de agregación y/o desglose autorizado, haciéndose constar fecha, firma y sello del profesional actuante.
Art. 13. – Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, puede volcarse en soporte magnético, en la medida que se arbitren todos los medios que aseguren la preservación de su
integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en
la misma. A tal fin, deberá adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de
modificación de campos o cualquier otra técnica idó-
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nea para asegurar su integridad. La reglamentación
establecerá la documentación respaldatoria que deberá conservarse y quienes tendrán a su cargo la
guarda de la misma.
Art. 14. – Legitimación. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7° de la presente ley, establécese que se encuentran legitimados para solicitar la
historia clínica:
a ) El paciente;
b ) En caso de impedimento físico del paciente
su cónyuge conviviente, hijos, tutores o
curadores, o quienes ejerzan legalmente la
representación del mismo;
c) En caso de fallecimiento del paciente, sus
derechohabientes;
d ) Los médicos, y/o otros profesionales del
arte de curar, cuando cuenten con expresa
autorización del paciente o de su representante legal.
A dichos fines, el depositario deberá disponer de
un ejemplar del expediente médico con carácter de
copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas
las formalidades y garantías que las debidas al original. Asimismo podrán entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria
respectiva del expediente médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester.
Art. 15. – Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del artículo 13 de la presente
ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción directa de “hábeas data” a fin de asegurar el acceso y
obtención de aquella. A dicha acción se le imprimirá
el modo de proceso que en cada jurisdicción resulte
más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta acción gozará del beneficio de justicia gratuita.
Art. 16. – Sanciones. Sin perjuicio de otras penalidades que pudieren corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y
responsables de los establecimientos asistenciales
constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el
título VIII de la ley 17.132, Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades
Auxiliares de las mismas y, en las jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del
ejercicio de la medicina que rija en cada una de ellas.
CAPÍTULO III
Disposiciones generales
Art. 17. – Autoridad de aplicación nacional y
local. Es autoridad de aplicación de la presente ley

en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud
de la Nación, y en cada una de las jurisdicciones
provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la máxima autoridad sanitaria local.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo
que es materia del régimen de sanciones y del beneficio de gratuidad en materia de acceso a la justicia.
Art. 18. – Vigencia. La presente ley es de orden
público, rige en todo el territorio nacional y entrará
en vigencia a partir de los noventa días de la fecha
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley dentro de los noventa días (90) días contados a partir de su publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En orden a lo establecido en la ley 13.640 y sus
modificatorias y el artículo 106 del Reglamento de
la Cámara de Senadores, el proyecto de ley S.-281/
05 de mi autoría, y que fuera presentado el 10 de
marzo de 2005, ha caducado en virtud de no haber
tenido media sanción durante los períodos parlamentarios de los años 2005 y 2006, vengo a presentar un nuevo proyecto de ley al que le he incorporado algunas modificaciones que lo enriquecen y
sobre las que me referiré infra.
La insistencia con la presentación de un proyecto regulatorio de los derechos del paciente que originariamente presenté en el año 2003, obedece a que
entiendo resulta sumamente necesario que en el derecho positivo nacional se regule la situación de los
pacientes, garantizando a los mismos derechos que
nuestros tribunales vienen reconociendo pacíficamente, tal y como es el caso de la autonomía de voluntad del paciente y el necesario “consentimiento
informado”, es que considero imperioso e impostergable avanzar con una norma que establezca claramente cuales son las obligaciones de los profesionales y prestadores de la salud y los derechos
que les corresponden a los pacientes, llenando así
los vacíos legislativos existentes en la materia.
Destaco que son los mismos jueces los que, si
bien reconociendo en sus sentencias la existencia
de derechos en los casos particulares, bregan por
una regulación legal de la materia bajo análisis, y
por caso vemos que el pasado 13 de agosto de 2006,
la Cámara 1ª de Apelaciones en lo Civil, Comercial,
Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza, en el marco de una causa sobre mala praxis, dando cuenta
de esta falencia expresaba “…Que debe tenerse presente, en torno al consentimiento informado, una
suerte de anarquía…”.
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Como ya referí en la exposición de los fundamentos de las iniciativas legislativas de 2003 y de 2005,
vemos que desde tiempos de Hipócrates, hasta no
hace muchos años, la relación médico-paciente estaba impregnada por el denominado “paternalismo
médico”, originado entre otras cosas en la autoridad que emana del vocabulario e imagen social que
representa el galeno, así como entre otros aspectos, en la asimetría de información sobre una determinada patología o dolencia de que disponen las
partes, pero por otra parte, no es menos cierto que
en los últimos tiempos, ha avanzado sustancialmente una clara conciencia de los derechos de los
pacientes, generándose con ello la necesidad de regular jurídicamente aspectos que antes eran
obviados o directamente regulados exclusivamente
por los usos y costumbres del ejercicio de la profesión médica.
En este aspecto, debemos tener presente que en
nuestro país si bien es mucho lo que se ha avanzado, fundamentalmente por una mayor conciencia por
parte de las personas de sus derechos, todavía no
hemos logrado suficientes progresos a fin de garantizar plenamente la operatividad en todo el territorio nacional de lo que genéricamente se denomina “derechos de los pacientes”.
La cuestión que nos ocupa, excede inclusive las
fronteras nacionales, para constituirse en una materia de preocupación internacional, por afectar derechos humanos esenciales, y así vemos que la
Unión Europea suscribió en 1997 el Convenio sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina, que
fue el primer instrumento internacional que dio tratamiento explícito sobre los derechos de los pacientes, entre los que resalta el derecho a la información, al consentimiento informado y a la intimidad
de la información de la salud de las personas, que
en lo sustancial fue la materia del original proyecto
por mí presentado y que con mayor amplitud se legisla en el presente, pues hoy podemos afirmar que
universalmente se consideran derechos inherentes
a la condición de pacientes, entre otros, a los siguientes:
a) El de recibir atención médica adecuada.
b) El de recibir un trato respetuoso y digno por
parte de los profesionales de la salud.
c) El de recibir información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento médico y a ser tratado con confidencialidad.
d) Contar con historia o expediente clínico completo y acceso directo y personal a tal expediente.
En función de tales principios básicos de respeto
a la dignidad humana, advertimos la incidencia de
un conjunto de disciplinas relacionadas con la
bioética, por lo que resulta esencial contemplar en
esta iniciativa legislativa el respeto de la autonomía
humana, de la cual se derivan el derecho a la infor-
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mación, el consentimiento informado y el debido resguardo a la intimidad, permitiéndonos así armonizar
el respeto a la autoridad de la palabra médica, con el
respeto a la voluntad del sujeto-paciente.
Sobre el particular, vemos que la jurisprudencia
llenando el vacío legislativo ha definido el “consentimiento informado” y la “historia clínica”, en términos a los que se ajusta este proyecto. A modo de
ejemplo, cabe citar el fallo del Tribunal de Segunda
Instancia en lo Criminal de Mar del Plata, en el que
se sostenía que “…cabe definir el consentimiento
informado como la adhesión libre y racional del sujeto a un procedimiento del equipo de salud, sea
con intención diagnóstica, terapéutica, pronóstica
o experimental, que incluye competencia (capacidad
de comprender y apreciar las propias acciones y la
información que se brinda) e información (“apropiada”, adecuada a la capacidad de comprensión del
paciente)…”. Por otro lado, en lo que respecta a la
historia clínica se dijo: “…debe ser el fiel reflejo de
los pasos cronológicos seguidos por los facultativos y sus auxiliares, y si bien las omisiones no autorizan por sí solas a concluir que no se practicaron las medidas que las reglas de arte exigían, no
puede negarse la trascendencia de una historia clínica que omite datos imprescindibles para el seguimiento y evolución del paciente…”
Hemos tomado debida nota que ya la ley 24.193,
de ablación y trasplante de órganos, y su modificatoria, ley 26.066, contienen en la materia varias disposiciones referidas al “consentimiento informado”,
pero obviamente tal normativa está acotada al ámbito de aplicación de la misma y no institucionaliza
este derecho en forma plena para el resto de las prestaciones asistenciales, por lo que con esta iniciativa legislativa entendemos se introduce en el derecho positivo un derecho del paciente esencial y
como correlato necesario la obligación del profesional de obtener el mismo y brindar la información necesaria y suficiente.
Es así que la norma proyectada persigue no sólo
regular institutos básicos de la relación médico-paciente, sino garantizar operativamente tales derechos
de los pacientes, en especial el referido “consentimiento informado”, promoviéndose que el paciente
siempre pueda acceder a la más amplia información
de lo que realmente ocurre con su salud psicofísica,
que cuente con los elementos indispensables, para
cotejar el diagnóstico y terapia con otro profesional,
e inclusive tenga los elementos de juicio suficientes
para negarse a un tratamiento determinado.
Por otra parte, luego de verificar que la ley 17.132
de ejercicio de la medicina que sólo tiene vigencia
en el ámbito nacional, expresamente establece en su
artículo 19 inciso 3° que “hay que respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia,
alienación mental, lesionados graves por causas de
accidentes, tentativa de suicidio o delitos”; surge
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claro que no existe una previsión legal tendiente a
establecer la obligación del profesional de informar
al paciente acerca de los riesgos del tratamiento u
operación, por lo que para garantizar la operatividad
del consentimiento informado, se incorpora tal obligación profesional en todos los casos.
En resguardo de la necesaria autonomía humana,
el proyecto contempla la posibilidad de que el paciente capaz, mayor de edad, pueda por medio de
escritura pública, fijar directivas anticipadas sobre
su salud, en tanto las mismas no se vinculen con
prácticas eutanásicas, las cuales se consideran nulas. Lo expuesto guarda estrecha relación con otro
proyecto de ley de mi autoría, S.-281/05, sobre
curador propio.
Como se dijo en la iniciativa que se presenta, se
consagra legislativamente el derecho a la información del paciente, y en función del mismo, a mi criterio no cabe duda de que se debe reconocer la propiedad de la historia clínica en el paciente, lo cual
no es otra cosa que hacer operativo el llamado “Derecho a la Salud” garantizado por normas de rango
constitucional. Lo expuesto se desprende fácilmente de la lectura del primer párrafo del artículo 42 de
la Constitución Nacional que garantiza el derecho a
la protección de la salud y establece una manda específica a las autoridades para proveer todo lo conducente a la protección de tal derecho, entre otros.
En suma, este proyecto de ley persigue cumplir con
el plexo de derechos y garantías que consagra el
citado artículo 42 de la Constitución Nacional.
Constituye un dato por todos conocidos que diversas organizaciones no gubernamentales en nuestro país, se han ocupado de llamar la atención sobre la falta de normativa expresa que garantice estos
derechos inherentes a la condición de paciente, y
fundamentalmente el de acceder libremente y en forma personal a la historia clínica y la información necesaria para brindar un consentimiento informado a
las diversas prácticas médicas, o aun para explorar
la negativa a algún tratamiento médico propuesto,
por lo que el proyecto que presento apunta a brindar una respuesta explícita a tal falencia.
Conforme lo expuesto precedentemente, siguiendo los lineamientos contenidos en la ley 24.240
–artículos 5° y 6°– en la inteligencia que la manda
constitucional señalada impone vehiculizar normativamente el derecho de los pacientes, que
indubitadamente son consumidores de servicios de
salud, y en el entendimiento que aunque existen antecedentes legales sobre la materia, su dispersión y
falta de especificidad atentan contra la operatividad
plena de este derecho, es que considero del todo
necesario avanzar con una norma que regule integralmente la materia, en especial en lo que hace al
acceso a la información, propiedad de la historia clínica, el deber de información del profesional de la
salud y de resguardo y depósito de los antecedentes médico-clínicos.

Siguiendo con nuestra línea de razonamiento e
interpretando el rol del legislador, la Constitución
impone al Estado el deber de proveer todo lo necesario y conducente para la efectiva protección de
los derechos de los pacientes, constituyendo una
potestad y deber del Congreso Nacional “legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y
el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución…” (artículo 75, inciso 23,
Constitución Nacional) y de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con
justicia social…” (artículo 75, inciso 19, Constitución Nacional), es que considero que el presente
proyecto constituye una manifestación práctica de
esa potestad, deber del Congreso Nacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Marcelo H. Guinle.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.

(S.-366/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo del
corriente, instituido por el Convenio de la Organización Mundial Meteorológica (OMM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de 1950 se instituyo el Día Meteorológico Mundial para conmemorar la entrada en vigor del Convenio de Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos la seguridad de la vida humana y los bienes, los
recursos hídricos, el ocio, y el desarrollo sostenible.
Además, es sabido que el clima, influye, hasta cierto punto, en el humor de la gente, en su carácter e
incluso en su modo de pensar y en su cultura.
Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que
la humanidad está alterando el carácter de la fina
capa de aire que rodea al planeta Tierra, con consecuencias para el clima que genera.
Por lo tanto, el objetivo principal del presente
proyecto consiste en resaltar la necesidad de pro-
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teger el clima como recurso para el bienestar de la
generación actual y de las futuras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-367/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 23 de septiembre
de cada año Día Nacional del Libro.
Art. 2° – A partir de la vigencia de la presente
ley, en dicho día los establecimientos educativos dedicarán la última hora de clases a conferencias, estudios analíticos, históricos o comentarios, sobre los
libros de mayor influencia en la humanidad, y en la
Patria y a concursos de lectura de libros selectos o
de libros originales de estudiantes y profesores.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Establecer el día 23 de septiembre como Día Nacional del Libro es concretar un acto de justicia importante y sobresaliente para la historia y la cultura
de nuestro país, hecho que no fue tenido en cuenta, cuando el 17 de junio de 1924, el presidente de
la Nación, doctor Marcelo T. de Alvear, firmó el decreto por el cual se instituía el día 15 de junio, Fiesta del Libro.
La celebración inicial de la Fiesta del Libro dio
comienzo el día 8 de junio de 1908, cuando un grupo de damas del Consejo Nacional de Mujeres deciden celebrar la Fiesta del Libro. Luego de un tiempo, la mencionada fecha fue trasladada al día 15 de
junio, a fin de hacerla coincidir con la distribución
de premios que la biblioteca de dicha entidad otorgaba a los alumnos y egresados. Recién el día 17
de junio de 1924, el presidente Alvear y el ministro
Antonio Sagarna firmaron el decreto por el cual se
instituía ese día para celebrar la Fiesta del Libro.
Los motivos por los cuales se dispone en este
proyecto como Día Nacional del Libro el día 23 de
septiembre no responde a un capricho injustificado, sino, por el contrario se suscitaron tres actos
trascendentales para la historia de nuestra patria ese
mismo día, a saber:
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1. El primero resulta de ser la fecha de nacimiento de uno de los preclaros próceres de Mayo, el
doctor Mariano Moreno, nacido el 23 de septiembre de 1778. Este gran argentino fue el propulsor,
fundador y protector de la Biblioteca Pública –hoy
Biblioteca Nacional–, fundada el 13 de septiembre
de 1810.
2. El segundo acontecimiento se registra el 23 de
septiembre de 1870, cuando el maestro de América
don Domingo Faustino Sarmiento, presidente de la
Nación, firma la vigencia de la ley 419 Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares. Acompañaba
dicha firma la del insigne patriota doctor Nicolás
Avellaneda, quien luego de una ardua lucha, logró
que el Congreso de la Nación aprobara la mencionada ley, la cual a través de 116 años, permitió el
nacimiento y crecimiento de todas las bibliotecas
populares con las que cuenta nuestro país.
3. Se lleva a cabo en la provincia de San Juan, el
23 de septiembre de 1988, cuando la Federación de
Bibliotecas Populares decide la creación del primer
monumento al libro del país, sin antecedentes de
otros en el mundo. Dicho monumento fue creado
con el loable propósito de enaltecer la figura del libro y acrecentar el amor del pueblo con el libro.
Todo libro es un revelador y un espejo de nuestras propias instituciones estéticas y morales. Y en
todo libro ansiamos hallar, asimismo, el eco similar
de nuestra propia emoción fundamental, de nuestra
íntima reacción frente a la naturaleza impávida o frente al mundo subjetivo, que llevamos en nosotros
mismos.
El libro es, después del hombre, el fruto humano
por excelencia, es medicina infalible de amistad purísima, compañía y consejo, amigo que jamás inoportuna y responde a todas las preguntas; según la
reflexión de Petraca, que aprendía en los libros a vivir y a morir.
Ningún pensamiento más certeramente formulado sobre el libro, que aquel de Cervantes, cuya digna y rescatada elocuencia advierte que, por malo
que sea, siempre existe en todo libro, algo bueno.
La lectura fecunda el corazón, dando intensidad,
calor y expansión a los sentimientos. El libro es enseñanza y ejemplo. Es luz y revelación. Fortalece las
esperanzas que ya se disipaban, sostiene y dirige
las vocaciones nacientes que buscan su camino a
través de las sombras del espíritu o de las dificultades de la vida. El joven oscuro puede ascender hasta el renombre imperecedero, conducido como
Franklin por la lectura solidaria.
El libro da a cada uno testimonio de su vida íntima.
Es el confidente de las emociones inefables, de aquellas que el hombre ha acariciado en la soledad del pensamiento y más cerca de su corazón. Así la lectura
del libro que nos ayudó a pensar, a querer, a soñar en
los días felices, es el conjuro de sus bellas visiones
desvanecidas por siempre en el pensamiento.
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En el convencimiento de que es el mayor valor
educativo, consagrar un día especial del año a la
recordación del libro como registro imperecedero del
pensamiento y de la vida de los individuos, así
como de las sociedades, como vinculo indestructible de las generaciones humanas de todas las razas, lenguas y creencias, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-368/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Agua, a celebrarse el día 22 de marzo del corriente,
el cual fue instituido por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas en el año 1992.

zaga. Además, hemos de demostrar que los recursos hídricos no deben ser fuente de conflicto, sino
un elemento catalizador para la cooperación.
Nuestro objetivo debe ser alcanzar las metas acordadas internacionalmente para 2015 en el ámbito del
agua y el saneamiento y sentar las bases para seguir avanzando en los años siguientes. Estamos ante
un asunto urgente de desarrollo humano y de dignidad humana.
En este Día Mundial del Agua, adoptemos la decisión de trabajar más para proporcionar agua potable y apta para el consumo a todas las personas
del mundo.
Asimismo, reafirmemos nuestro compromiso de
ordenar mejor los recursos hídricos mundiales, que
son nuestro único medio de supervivencia y de
conseguir un desarrollo sostenible en el siglo XXI.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Roberto G. Basualdo.
(S.-369/07)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 47/193 del 22 de diciembre de 1992,
la Asamblea General declaró que el Día Mundial del
Agua se celebraría el 22 de marzo de cada año a
partir de 1993.
La fecha es una ocasión única para recordar a todos que mediante esfuerzos concretos para proveer
agua potable y concientizando más al mundo sobre
los problemas y las soluciones en este campo, se
puede ayudar para que las cosas sean distintas.
Mediante la resolución 58/217 del 23 de diciembre de 2003, la Asamblea General proclamó el período de 2005 a 2015 Decenio Internacional para la Acción, “El agua, fuente de vida”, que dará comienzo
el 22 de marzo de 2005, Día Mundial del Agua.
El agua es esencial para la vida y, sin embargo,
es escasa para millones de personas en todo el
mundo. Muchos millones de niños mueren a diario
por enfermedades transmitidas por el agua y la sequía azota periódicamente algunos de los países más
pobres del planeta.
El mundo debe dar respuestas mucho mejores.
Hemos de aprovechar mejor el agua, especialmente
en la agricultura. Hay que liberar a las mujeres y las
niñas de la tarea diaria de ir a buscar agua, a menudo muy lejos, y hacerles participar en la adopción
de decisiones sobre su ordenación.
Debemos dar una importancia prioritaria al saneamiento, aspecto en el que el progreso va más a la

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
Y CENSOS (INDEC)
Artículo 1° – Las actividades estadísticas oficiales y la realización de los censos que se efectúen
en el territorio de la Nación, estarán a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el
que deberá actuar bajo el régimen dispuesto por las
previsiones de la presente ley.
Art. 2° – Créase el Instituto Nacional de Estadística y Censos como una entidad autárquica del Estado Nacional, con independencia funcional y financiera y plena capacidad para actuar en los ámbitos
del derecho público y privado.
Art. 3° – Son objetivos prioritarios del Instituto
Nacional de Estadística y Censos:
a ) Planificar y ejercer la dirección superior de
todas las actividades estadísticas oficiales
de alcance nacional que se realicen en el territorio de la Nación;
b ) Estructurar, mediante la articulación y coordinación de los servicios estadísticos nacionales, provinciales y municipales, el Sistema
Estadístico Nacional y velar por su funcionamiento de acuerdo con los principios de
la centralización normativa, la planificación
federal, y la descentralización operativa.
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Art. 4° – El Sistema Estadístico Nacional estará
integrado por:
a ) El Instituto Nacional de Estadística y Censos;
b ) Los organismos de estadística dependientes de las distintas reparticiones del Estado
nacional;
c) Los servicios estadísticos de los gobiernos
provinciales y de los gobiernos municipales.
Art. 5° – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos recopilará, manejará y compartirá datos con
fines estadísticos, conforme a los principios de
confidencialidad estadística, transparencia, especialidad y proporcionalidad, las cuales se especifican
a continuación:
a ) Los datos obtenidos según esta ley serán
estrictamente confidenciales, excepto los
que provengan de instituciones públicas y
los de carácter público no estatal, que serán de libre acceso para todos los ciudadanos, en un todo de acuerdo a lo dispuesto
por el artículo 16 de la presente ley;
b ) En aplicación del principio de transparencia,
los sujetos que suministren datos tienen derecho a obtener información plena sobre la
protección dispensada a los datos obtenidos y la finalidad con que se recaban; asimismo, los servicios estadísticos están obligados a suministrarla;
c) En virtud del principio de especialidad, es
exigible a los servicios estadísticos que los
datos recogidos para elaborar estadísticas
se destinen a los fines que justificaron obtenerlos;
d ) En virtud del principio de proporcionalidad,
se observará el criterio de correspondencia
entre la cantidad y el contenido de la información que se solicita y los resultados o fines que se pretende obtener al tratarla.
Art. 6° – El Instituto Nacional de Estadística y
Censos será conducido por un Directorio Ejecutivo, responsable del cumplimiento de las funciones
y competencias establecidos en el artículo 7°, que
estará integrado por cinco miembros: un presidente, un director especializado en el área económica,
un director especializado en el área social, un director especializado en metodología, y un director en
representación de las provincias. Contará además
con la asistencia de un Consejo Nacional Asesor,
constituido a título honorífico por representantes
de los diversos sectores económicos y sociales que
componen nuestra realidad.
Art. 7° – Son funciones del Instituto Nacional de
Estadística y Censos:
a ) Planificar, promover y coordinar las tareas
de los organismos que integran el Sistema
Estadístico Nacional;

Reunión 3ª

b ) Confeccionar y aprobar el programa anual
de las estadísticas oficiales y censos nacionales, con su correspondiente presupuesto
por programa, teniendo en cuenta los requerimientos de los servicios estadísticos de los
gobiernos provinciales y de la Ciudad de
Buenos Aires, y las propuestas y recomendaciones del Consejo Nacional Asesor;
c) Establecer, con acuerdo del Consejo Nacional Asesor y con arreglo a consideraciones
estrictamente profesionales, atendiendo a
los principios científicos y la ética profesional, los métodos y procedimientos para la
reunión, el procesamiento, el almacenamiento y la presentación de los datos estadísticos. La información deberá presentarse de
tal manera que permita su comparabilidad a
nivel internacional y través del tiempo, dando a conocer las fuentes, métodos y procedimientos utilizados;
d ) Distribuir, entre los organismos que integran
el Sistema Estadístico Nacional las tareas detalladas en el programa anual de estadística
y censos nacionales, así como los fondos necesarios para su ejecución, cuando correspondiere;
e) Promover la creación de nuevos servicios
estadísticos en el territorio nacional;
f) Promover la adecuada difusión de toda la información estadística que se requiera para
evaluar el estado de la sociedad y el desempeño del gobierno, en los ámbitos oficial y
privado y entre la población en general;
g ) Concretar investigaciones de carácter metodológico y estadístico, tendientes a elevar
el nivel técnico y científico del Sistema Estadístico Nacional;
h ) Celebrar acuerdos o convenios de carácter
estadístico, con entidades públicas y privadas y promoverlos con organismos extranjeros e internacionales;
i) Realizar cursos de capacitación técnica estadística, con la colaboración de organismos
internacionales, nacionales y privados, y
otorgar becas para capacitar personal, con
el objeto de perfeccionar el nivel técnico y
científico del Sistema Estadístico Nacional;
j) Enviar delegados a los congresos, conferencias y reuniones nacionales e internacionales, que tengan por objeto el tratamiento de
cuestiones estadísticas;
k ) Organizar un centro de intercambio e interpretación de informaciones estadísticas nacionales e internacionales;
l) Realizar conferencias, congresos y reuniones estadísticas nacionales;
m) Elaborar las estadísticas que considere
conveniente, sin afectar el principio de des-
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centralización ejecutiva establecido en el
inciso d);
n ) Toda otra función que contribuya al cumplimiento de los objetivos fijados en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 8° – El presidente del Directorio Ejecutivo
ejercerá la representación legal del INDEC y será
responsable del buen funcionamiento de todas las
unidades del instituto en el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 7°. Será designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado
de la Nación, mediante un procedimiento de selección que garantice el control ciudadano a través de
audiencias públicas. El presidente cesa en su cargo
por renuncia o remoción judicial.
Los restantes miembros del directorio serán elegidos por concursos públicos de oposición y antecedentes, con el objetivo de satisfacer los imprescindibles requisitos de independencia e idoneidad
profesional requeridos.
Los integrantes del jurado encargado de los concursos de oposición y antecedentes serán designados por el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo a
la siguiente conformación: un representante del Poder Ejecutivo nacional; dos representantes de la Sociedad Argentina de Estadísticas y dos representantes de las Universidades Nacionales a propuesta
del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La duración de los cargos será de cinco años, con
la posibilidad de ser reelegidos. Los miembros del
directorio ejecutivo tendrán dedicación exclusiva en
sus funciones, alcanzándoles las incompatibilidades
del régimen de la función pública.
Art. 9° – Créase el Consejo Nacional Asesor
como órgano de asesoramiento permanente integrado por:
a ) Un representante del sector industrial;
b ) Un representante del sector comercial;
c) Un representante del sector rural;
d ) Un representante del sector salud;
e) Un representante del sector educativo;
f) Un representante del sector gremial;
g ) Un representante del sector cooperativo y
mutual;
h ) Un representante del sector pyme;
i) Un representante del sector construcciones;
j) Un representante del sector turístico;
k ) Un representante de las provincias y la ciudad Autónoma de Buenos Aires;
l) Un representante de las organizaciones sociales de consumidores;
m) Un representante del Conicet;
n ) Un representante de las universidades públicas.
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La reglamentación establecerá la forma de designación, representación y duración de cada uno de
los miembros.
El Consejo Nacional Asesor contará con un plazo de 90 días a partir de su constitución para dictar
su reglamento de funcionamiento y deberá reunirse
al menos, tres veces al año, debiendo participar en
dichas reuniones el presidente del directorio ejecutivo del INDEC o quien lo reemplace.
Art. 10. – Son funciones del Consejo Nacional
Asesor:
a ) Formular propuestas sobre las cuestiones
concernientes a la planificación y ejecución
de las actividades en las áreas de competencia del INDEC, dando publicidad a sus
actos y deliberaciones;
b ) Evaluar la propuesta del directorio en lo referente a los planes de trabajo anuales y
plurianuales, así como sus respectivos presupuestos;
c) Emitir opinión sobre los asuntos de naturaleza técnica que sean sometidos a su consideración;
d ) Evaluar la calidad de las estadísticas elaboradas por el INDEC y por los restantes actores del Sistema Estadístico Nacional;
e) Promover la investigación, el desarrollo, el
perfeccionamiento y la aplicación de la metodología estadística en los entes que generan estadística básica, así como asesorar
y brindar asistencia técnica a los servicios
estadísticos del Estado y a otros usuarios,
mediante convenios de cooperación mutua;
f) Dictar su reglamento interno de funcionamiento;
g ) Elaborar una memoria anual de su labor.
Art. 11. – El INDEC contará con una auditoría interna que dependerá directamente del Directorio
Ejecutivo. Su función principal será comprobar el
cumplimiento, la suficiencia y la validez del sistema
de control interno establecido por la institución.
La auditoría interna funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un auditor y un subauditor
internos, nombrados por el directorio ejecutivo.
Son funciones de la auditoría interna:
a ) Vigilar y fiscalizar la organización y el funcionamiento del INDEC;
b ) Asesorar, en materia de su competencia, al
Directorio Ejecutivo y advertirlo de las posibles consecuencias de determinadas conductas y decisiones;
c) Vigilar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos, las resoluciones y los acuerdos
del Directorio Ejecutivo.
Dentro de la auditoría interna, el INDEC deberá
contar con una contraloría de calidad de los servi-
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cios que brinda el instituto, realizando evaluaciones periódicas de oficio y a solicitud fundada de
los usuarios.
Art. 12. – El presupuesto de recursos del Instituto Nacional de Estadística y Censos estará integrado por:
a ) Los recursos que determine la ley general
de presupuesto de la Nación;
b ) Los fondos provenientes de la recaudación
de la tasa de estadística establecida en los
artículos 762 a 766 del Código Aduanero (ley
22.415 y modificatorias);
c) Los ingresos provenientes de la venta de
publicaciones, certificaciones, registros y
trabajos para terceros;
d ) Las multas aplicadas por infracciones a la
presente ley;
e) Contribuciones, aportes, y subsidios de provincias, municipalidades, dependencias o reparticiones oficiales, organismos mixtos, privados e internacionales;
f) Los legados y donaciones.
Art. 13. – El presupuesto de gastos del Instituto
Nacional de Estadística y Censos preverá las sumas destinadas a:
a ) Las erogaciones necesarias para el cumplimiento del programa anual de estadísticas,
investigaciones y censos nacionales;
b ) El pago de los servicios que, eventualmente, acuerden con las reparticiones periféricas
del Sistema Estadístico Nacional y que no
estuvieren previstos en los presupuestos
propios de ellas;
c) La ampliación o perfeccionamiento de los
servicios de las reparticiones periféricas del
Sistema Estadístico Nacional;
d ) El mejoramiento de los métodos de trabajo
de los organismos integrantes del Sistema
Estadístico Nacional;
e) La organización de misiones científicas o
técnicas, relacionadas con los programas estadísticos;
f) La contratación de trabajos técnicos o científicos estadísticos especializados;
g ) El pago de becas de perfeccionamiento que
forman parte de los programas de capacitación del instituto;
h ) Todas las otras erogaciones que estén vinculadas con el funcionamiento del instituto.
Art. 14. – Todas las reparticiones que integran
el Sistema Estadístico Nacional elevarán anualmente al Instituto Nacional de Estadística y Censos,
los presupuestos por programas de todas las tareas estadísticas a ejecutar, para su integración en
el programa nacional, de acuerdo con las normas
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que establezca el instituto. Las reparticiones centrales atenderán con sus asignaciones presupuestarias la realización de los programas estadísticos
que formen parte del programa nacional, a cuyo
efecto los respectivos ministerios y secretarías de
Estado, organismos descentralizados y otras reparticiones del Estado nacional deberán proveer los
recursos pertinentes. Las reparticiones provinciales y municipales podrán solicitar al Instituto financiación complementaria para atender los gastos correspondientes a:
a ) La ejecución de estadísticas y censos nacionales;
b ) Programas de asistencia técnica que haya
formulado el instituto para esas reparticiones;
c) Inversiones que el instituto considere necesarias para elevar el nivel de eficiencia de
esas reparticiones.
La provisión de estos recursos tendrá lugar cuando, a juicio del instituto, las asignaciones presupuestarias con que cuentan las reparticiones
resultaren insuficientes.
Art. 15. – A los efectos de la realización de las
tareas que integran el programa anual o los planes
estadísticos que formule el Instituto Nacional de
Estadística y Censos, las reparticiones que integran
el Sistema Estadístico Nacional dependerán normativamente de éste y utilizarán los métodos, definiciones, formularios, cartografía, clasificaciones,
fórmulas y toda otra disposición o norma técnica
que el instituto establezca para la reunión, elaboración, análisis y publicación de las estadísticas y censos.
Art. 16. – Las informaciones que se suministren a
los organismos que integran el Sistema Estadístico
Nacional, en cumplimiento de la presente ley, serán
estrictamente secretas y sólo se utilizarán con fines
estadísticos. Los datos deberán ser suministrados y
publicados exclusivamente en compilaciones de conjunto, de modo que no pueda ser violado el secreto
comercial o patrimonial, ni individualizarse las personas o entidades a quienes se refieran.
Art. 17. – Todos los organismos y reparticiones
nacionales, provinciales y municipales, las personas de existencia visible o ideal, públicas o privadas con asiento en el país están obligadas a suministrar a los organismos que integran el Sistema
Estadístico Nacional los datos e informaciones de
interés estadístico que éstos le soliciten.
Art. 18. – Facúltase al Instituto Nacional de Estadística y Censos para exigir, cuando lo considere
necesario, la exhibición de libros y documentos de
contabilidad de las personas o entidades que estén
obligadas a suministrar informaciones de carácter
estadístico a los efectos exclusivos de la verificación de dichas informaciones. Cuando los datos
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consignados en las declaraciones presentadas no
se encuentren registradas en libros de contabilidad,
deberán exhibirse los documentos originales y los
antecedentes que sirvieron de base a las informaciones suministradas.
Art. 19. – Todas la personas que por razón de sus
cargos o funciones tomen conocimiento de datos
estadísticos o censales, están obligados a guardar
sobre ellos absoluta reserva.
Art. 20. – Las personas que deban realizar tareas
estadísticas o censales, con carácter de carga pública, estarán obligadas a cumplir estas funciones.
Si no lo hicieran, se harán pasibles de las penalidades preceptuadas en el artículo 239 del Código Penal, salvo que aquellas estuviesen comprendidas en
las excepciones que establezca reglamentariamente
el Poder Ejecutivo.
Art. 21. – Incurrirán en infracción y serán pasibles
de multa, conforme al procedimiento y monto que
se establezca en la reglamentación de la presente
ley, quienes no suministren en término, falseen o
produzcan con omisión maliciosa las informaciones
necesarias para la estadística y los censos a cargo
del Sistema Estadístico Nacional.
Art. 22. – Cuando se trate de entidades civiles o
comerciales, con personalidad jurídica o sin ella, serán personalmente responsables de las infracciones
a la presente ley los directores, administradores, gerentes o miembros de la razón social que hayan intervenido en los actos considerados punibles. Para
las multas se establece que existirá responsabilidad
subsidiaria de las entidades sancionadas. En caso
de reincidencia dentro del período de un (1) año,
contando desde la fecha de la sanción impuesta
conforme al artículo 13 serán pasibles de la pena
establecida por el artículo 239 del Código Penal, sin
perjuicio de la nueva multa que correspondiera.
Art. 23. – Los funcionarios o empleados que releven a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico
censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración y
sufrirán además las sanciones que correspondan
conforme con lo previsto por el Código Penal (libro
II, título V, capítulo III).
Art. 24. – Derógase la ley 17.622 y toda otra norma que se oponga a la presente ley.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las democracias modernas, la información estadística desempeña un papel destacado en relación
tanto al derecho de los ciudadanos a recibir la in-
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formación adecuada para el desarrollo personal y
colectivo, como al derecho de la sociedades del
mundo a conocerse a sí mismas y entre sí.
La información estadística oficial es por ello una
base indispensable para el desarrollo sostenible y un
elemento clave en el sistema de información de una
sociedad democrática. Las estadísticas proporcionan
al gobierno, a la economía y a la ciudadanía datos
acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, como se desprende de
las recomendaciones de la Comisión de Estadística
de Naciones Unidas, los organismos oficiales de estadística han de recopilar, procesar y difundir en forma imparcial estadísticas oficiales de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer
su derecho a mantenerse informados.
En este sentido, la confianza básica de la ciudadanía en la información estadística oficial depende
en gran medida del respeto de un conjunto de valores y principios fundamentales. Entre estos valores, de destacan la independencia, la pertinencia y
la credibilidad, así como el respeto a los derechos
de los informantes y encuestados.
Para tener credibilidad y desempeñar eficazmente su función de proporcionar información al público en general y a los encargados de la formulación
de políticas públicas en particular, es preciso que
los organismos de estadísticas tengan una posición
de independencia ampliamente reconocida. Sin la
credibilidad derivada de un alto grado de independencia, se perderá indudablemente la confianza en
la objetividad de la información.
En este contexto, resulta imprescindible que los
organismos de estadísticas se diferencien claramente
de los sectores del gobierno encargados de la formulación e implementación de políticas públicas. El
organismo oficial de estadísticas debe ser imparcial,
evitando que se dé siquiera la impresión de que los
procesos de recopilación, análisis, e información de
datos que realiza pudieran ser manipulados con fines políticos. Los procesos estadísticos, con sus
normas y prácticas aceptadas internacionalmente,
deben cumplirse plenamente, sin ningún tipo de interferencia, de esto depende la credibilidad de la información.
Y el organismo debe además garantizar la
confiabilidad del proceso de recolección y compilación de datos estadísticos, así como de los procedimientos internos. Y para que esta confiabilidad sea
aceptada por el público, es necesario que se cumplan varias condiciones, a saber: que el proceso tenga una buena base lógica, que los mecanismos empleados sean sólidos, y que los procedimientos estén
abiertos al control ciudadano y al debate público.
El decreto ley 17.622 fija el actual marco normativo del Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) como un organismo desconcentrado del
Estado nacional, dependiente de la Secretaría de
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Programación Económica y Regional del Ministerio
de Economía de la Nación. Si bien este estatus jurídico debiera permitirle al organismo contar con la
capacidad funcional para garantizar su neutralidad
operativa, en la práctica el INDEC ha sido objeto
de recurrentes interferencias por parte del poder político de turno, ya sea a través de la remoción de
personal o la modificación en las metodologías y
cálculos de resultados.
Con el presente proyecto, para cuya redacción hemos tenido en cuenta tanto el proyecto de ley que
presentó el entonces diputado Alfredo Allende en
1997, como las recomendaciones de la CEPAL y las
Naciones Unidos, proponemos la sanción de un nuevo marco legal para el máximo responsable de las estadísticas públicas en nuestro país, dotando al INDEC
de la autarquía funcional y financiera necesarias para
garantizar la independencia y la imparcialidad en la
provisión de las estadísticas nacionales.
En materia de la estructura organizativa, se establece que la conducción del mismo estará a cargo
de un directorio colegiado integrado por miembros
seleccionados a través de sendos concursos públicos de oposición y antecedentes, con la asistencia
de un Consejo Asesor honorífico representativo de
los sectores representativos de la rica realidad nacional, y con el control de una auditoría interna,
todo lo cual contribuirá a garantizar la capacidad técnica y la idoneidad profesional necesaria para las
funciones que desempeña el organismo.
Se crea la figura del presidente del directorio, estableciendo su designación por el Poder Ejecutivo
nacional con acuerdo del Senado, a través de un
mecanismo que garantice la transparencia y el control ciudadano.
Por su parte, entendemos que la participación en
el jurado responsable de los concursos públicos de
oposición y antecedentes, de representantes de la
Sociedad Argentina de Estadística y de las universidades nacionales, garantizarán los requisitos necesarios de idoneidad técnica, capacidad profesional y solvencia moral de los futuros directores
ejecutivos del organismo.
Además, el nombramiento del directorio y su presidente con una duración fija de su mandato garantizará la independencia profesional, introduciendo
un reaseguro adicional frente al riesgo de injerencia política en las estadísticas oficiales.
Finalmente, el funcionamiento de un consejo asesor con una amplia representación socioeconómica
de nuestra sociedad, pretende ser el reaseguro de
una retroalimentación para la información. El Consejo Asesor Nacional otorgará imparcialidad y objetividad, reforzando con su correcto funcionamiento, la credibilidad interna y externa de las
estadísticas públicas y otorgando el necesario respaldo al INDEC para su labor y para la difusión de
la información producida.

Reunión 3ª

Al superar su actual estatus de organismo
desconcentrado, se pretende garantizar su imprescindible independencia en la elaboración y la difusión de las estadísticas nacionales, y otorgarles a
las mismas, la credibilidad necesaria para que la sociedad recupere la confianza en las estadísticas oficiales. La imparcialidad constituye una forma objetiva e independiente de producir información, libre
de toda presión de grupos de interés, respetando
las técnicas, las definiciones y las metodologías
apropiadas para alcanzar los objetivos definidos.
La autarquía del organismo resultará asimismo reforzada con la incorporación a su presupuesto de
los recursos provenientes de la Tasa de Estadística
prevista en el Código Aduanero, actualmente destinados a Rentas Generales, y cuya afectación específica al INDEC permitirá cumplir los objetivos previstos por la ley, y a la vez asegurarle la
disponibilidad de fondos no sujetos a la voluntad
política del momento.
Las estadísticas públicas deben proporcionar al
Estado en su conjunto, a los responsables de diseñar políticas públicas, a los agentes sociales y económicos y al resto de los ciudadanos información
objetiva e imparcial, a partir de la cual se puedan
adoptar decisiones.
La independencia profesional, la calidad en la recolección de los datos, y el compromisos de todos
los miembros en la calidad del trabajo, en la
confidencialidad e imparcialidad, son en este sentido los elementos necesarios para elaborar información segura y confiable, y esto debe erigirse en una
política de Estado.
El INDEC es un patrimonio colectivo, cuya independencia debemos preservar, a fin de que la información estadística necesaria para la formulación de
políticas públicas sea confiable para la sociedad. En
este sentido, entendemos que la autarquía e independencia funcional y financiera es el camino adecuado
para dotar al organismo nacional de estadística de
una credibilidad y reputación de profesionalidad e
imparcialidad intachables.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Legislación General, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-370/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La Defensoría ante el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad
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de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, contará con una (1)
Secretaría.
Art. 2° – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a reasignar las partidas presupuestarias correspondientes para poner en funcionamiento el cargo
de secretaría creado en el artículo precedente, debiendo imputar el gasto al presupuesto del Ministerio Público de la Defensa.
Art. 3° – El funcionario o funcionaria que se designe en el cargo creado tomará posesión del mismo dentro del término de 60 días contados desde
que se efectivice la transferencia de créditos presupuestarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°.
Art. 4° – La Defensoría General de la Nación adoptará las medidas necesarias para instalación del cargo creado por esta ley y para el cumplimiento de
los demás efectos derivados de su implementación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como finalidad la creación
del cargo de 1 (un) secretario letrado para la
Defensoría Federal de Río Grande, cuyo titular desempeña un doble rol de defensor y de asesor de
menores ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de dicha ciudad.
Este doble rol que en forma unipersonal desempeña genera un excesivo cúmulo de tareas por actuar
ante un juzgado multifueros. Esto es así, dado que
mientras la defensoría cuenta con un solo letrado (su
titular), el juzgado cuenta con un magistrado, y cuatro secretarios (criminal y correccional, penal económico, ejecuciones fiscales y civil-comercial-laboral y
contencioso administrativo); secretarias estas que
además cuentas con personal letrado.
En este orden de ideas y para un rol en el proceso de mediana carga laboral comparado con el que
desempeña el defensor, el Ministerio Público Fiscal
cuenta no sólo con su titular, sino con un secretario letrado quien lo subroga en caso de enfermedad
y/o licencia.
En pocas palabras, se puede advertir con claridad meridiana que el único funcionario judicial que
no cuenta con reemplazante natural es el señor asesor de menores y defensor federal.
Esta situación no la sufren otras jurisdicciones
del país, dado que las subrogancias se suplen con
otros defensores que se desempeñan en la misma
jurisdicción. Es dable remarcar que en la ciudad de
Río Grande el defensor federal más cercano cumple
sus funciones en la ciudad de Ushuaia, que dista
más de 230 kilómetros.
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Además de la situación geográfica debemos remarcar que el Juzgado Federal de Río Grande tiene
jurisdicción en el Paso Fronterizo San Sebastián (límite norte de la provincia con la República de Chile) y en la Zona Aduanera Especial creada por la
Ley de Promoción Industrial 19.640 (con prórroga
hasta el año 2014).
Este régimen de promoción industrial enmarca
otra problemática que debe sortear en forma personal la defensa federal, en materia aduanera (rama del
derecho en la que se debe especializar quién ejerce
la defensa).
La estructura de esta dotación que fue creada en
el año 1989 para una población de aproximadamente 25.000 habitantes, hoy se ejerce para una población superior a los 80.000 y con un sinnúmero de
nuevos proyectos industriales en ejecución.
Pero éste no sólo es el fundamento esencial para
que el señor defensor federal cuente con un secretario letrado que colabore en todas estas tareas o lo
subrogue cuando éste se encuentre de licencia, sino
que además el titular del Ministerio Público de la Defensa, ante una causa en donde se encuentren imputados debe, por mandato legal, ejercer el rol de
defensor de menores e incumplir para con el imputado mayor de edad el mandato del artículo 8°, inciso 2º, apartado E de la Convención Americana de
Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa
Rica, que establece concretamente el derecho irrenunciable que tiene toda persona inculpada de delito de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado. Incumplir por no poder contar con un
secretario letrado que lo subrogue en esa defensa.
El marco de reemplazo del titular de la dependencia se encuentra regulado mediante la conformación
de un listado de abogados de la matrícula integrado por cinco profesionales cuya integración es difícil de conformar debido a la gratuidad de la tarea
y la responsabilidad que ella engendra; máxime por
no poder contarse con letrados especializados en
la múltiple competencia asignada lo que conspira
contra el servicio eficaz que debe propiciarse.
Es por esta razón que la creación del cargo de
secretario letrado en la Defensoría Federal de Río
Grande, por su ubicación geográfica y estructura
funcional se requiere en forma urgente para garantizar la mencionada convención que es Ley Suprema de la Nación, como manda el artículo 75, inciso
22, de nuestra Carta Magna.
En estos tiempos y con la celebración de nuevos
tratados se le ha incorporado a los defensores federales la defensa y asesoramiento de los refugiados así como el acogimiento legislativo (ley 26.202)
a la Convención Internacional sobre la Protección
de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
La propia norma de ministerios públicos (ley
24.946) le impone en su artículo 54, inciso i), citar y
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hacer comparecer a personas a su despacho, cuando a su juicio fuera necesario para pedir explicaciones o contestar cargos que se formulen, cuando se
encuentren afectado el interés de menores e incapaces. Tarea que solamente puede resultar útil al
proceso si cuenta con la asistencia de un secretario letrado, quién daría la fe pública que todo acto
funcional estatal requiere; en idéntica dirección se
encuentra el artículo 26 de la norma individualizada
supra.
En síntesis, es imperiosamente necesario que la
Defensoría Federal de Río Grande cuente con el cargo de secretario letrado de primera instancia como
cuentan otras defensorías del país, las que fueron
creadas por este honorable cuerpo, con el objeto
de elevar la eficiencia en la labor diaria de su titular,
garantizar en forma conjunta la defensa de imputados menores y mayores en una misma causa, como
lo estipula el debido proceso legal y los tratados
internacionales de derechos humanos.

Reunión 3ª

De la detección y diagnóstico
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, en
su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley, deberá dictar las normas correspondientes y
realizar las acciones necesarias para efectivizar la detección y diagnóstico de la enfermedad celíaca en
la población por medio del establecimiento de métodos adecuados y estandarizados de diagnóstico,
los que se efectuarán de forma obligatoria en todos
los hospitales públicos.
Asimismo se deberán implementar procedimientos de detección de la enfermedad en los establecimientos primarios de salud y garantizar la derivación de aquellas personas a las que se les detecten
los síntomas y signos de la enfermedad hacia los
hospitales públicos, a fin de realizar el correspondiente diagnóstico de certeza.
Del tratamiento y rehabilitación

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle disponga las medidas necesarias a fin
de dar por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría (expediente S.-270/05) que establece el Programa Nacional de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca por haber caducado en el mes de
febrero último. Adjunto acompaño copia del mismo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Mabel L. Caparrós.

Art. 3º – Todo tratamiento de la enfermedad celíaca deberá garantizar el acceso a los alimentos adecuados para dicha patología. Asimismo deberá incluir
la atención de los signos y síntomas de la afección y
de aquellas patologías secundarias, hasta el completo restablecimiento de la salud del paciente.
Art. 4º – En aquellos casos de diagnóstico positivo de enfermedad celíaca en personas sin cobertura médica a través de una obra social, la autoridad sanitaria nacional deberá garantizar el acceso
al tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad.
A tal fin el Ministerio de Salud de la Nación deberá
expedir el certificado que acredite la condición de
celíaco. Dicho certificado garantizará el acceso, preferentemente en forma gratuita, a los alimentos adecuados para la dieta.
Art. 5º – Las obras sociales incluidas en la ley
23.660 y los agentes del seguro de salud de la ley
23.661 deberán brindar en forma obligatoria la cobertura del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
la enfermedad celíaca de acuerdo a lo establecido en
la presente ley. El Ministerio de Salud de la Nación
deberá dictar la normativa pertinente a fin de que las
prestaciones del diagnóstico y tratamiento sean incorporadas al Programa Médico Obligatorio.

PROYECTO DE LEY

De las obligaciones de la autoridad de aplicación

Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-371/07)
Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, señor Daniel O. Scioli.
S/D.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Finalidad y objetivos
Artículo 1º – Establécese el Programa Nacional
de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca con la finalidad de:
1. Promover la detección temprana mediante la
implementación de adecuados métodos de
diagnóstico.
2. Garantizar el acceso al tratamiento y rehabilitación de dicha patología.

Art. 6º – A fin de alcanzar los objetivos de la presente ley, el Ministerio de Salud de la Nación deberá, sin perjuicio de lo establecido en los artículos
precedentes:
a ) Llevar un control estadístico del grado de
incidencia de la enfermedad en la población;
b ) Prestar colaboración científica y técnica a las
autoridades sanitarias de todo el país, y en
su caso coordinar, por intermedio del Consejo Federal de Salud, la implementación del
presente programa;
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c) Elaborar la estimación de gastos que demande la efectiva implementación del programa en
base a la cantidad de casos que se detecten;
d ) Promover la capacitación del personal de
atención sanitaria para un adecuado diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la
enfermedad celíaca;
e) Dictar las normas o guías obligatorias de
procedimiento de diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad celíaca para los hospitales
públicos y para los establecimientos de atención primaria de la salud;
f) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control del programa de acción
directa e indirecta contra la enfermedad, así
como de registro, orientación y tratamiento
de los enfermos;
g ) Determinar métodos y técnicas estandarizadas, de aplicación en todo el país, para las
comprobaciones clínicas y de laboratorio
que corresponde realizar;
h ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país cuando ellas lo requieran y sea necesario para la formulación y desarrollo del
programa.
De la ejecución del programa
Art. 7º – El presente programa se ejecutará con
los medios técnicos de los cuales disponga la autoridad de aplicación, debiendo además establecerse una partida especial en el presupuesto de gastos del Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo
a las progresivas necesidades que requiera el programa para su efectivo cumplimiento.
A tal fin se faculta a la autoridad de aplicación a
solicitar líneas de financiamiento del programa, ya
sea a través de instituciones locales o internacionales, con destino específico al programa que se establece por la presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 8º – El Programa de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca deberá comenzar su ejecución dentro de los 60 días de promulgada la presente ley.
Para ello la autoridad de aplicación se encuentra
facultada a destinar al presente programa los fondos y recursos que sean necesarios y que le hayan
sido asignados en el presupuesto nacional del ejercicio en curso, debiendo en los ejercicios posteriores proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la presente ley y demás normativa legal
vigente en materia presupuestaria y de administración financiera.
En caso de no disponer la autoridad de aplicación de fondos suficientes para el cumplimiento del
presente programa, por encontrarse todos con asig-

nación específica por disposición legal, facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a realizar la reestructuración presupuestaria que fuere necesaria con sujeción a lo dispuesto por ley 24.156.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad celíaca, también llamada celiaquia,
sprue no tropical o enteropatía por gluten, es una
afección inflamatoria del aparato digestivo que daña
la mucosa del intestino delgado debido a la intolerancia al gluten, el cual se encuentra en el trigo, la
cebada, centeno y avena, especialmente.
El gluten es una mezcla de proteínas individuales, cuyo principal componente es la prolamina del
trigo: la gliadina.
Esta enfermedad hereditaria, aparentemente de localización en el par 6 de los cromosomas, interfiere
con la absorción de los nutrientes alimentarios, lo
que le confiere una especial patogenicidad, sobre
todo, si se manifiesta en personas, especialmente
niños, con carencias nutricionales.
Su carácter hereditario obliga a considerársela
como una enfermedad familiar, lo que desde el punto de vista epidemiológico es un dato a tener en
cuenta.
Es fundamental determinar la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, una de la más características de los llamados síndromes de mala absorción, a partir de relevamientos sanitarios y detección
temprana, para evitar las complicaciones secundarias de esta patología.
Es importante destacar que en Europa, la enfermedad celíaca es la patología genética más común.
En Italia, una de cada 250 personas la padece; entre los irlandeses se da una incidencia de uno cada
300, lo mismo que en España, lo que no deja de ser
significativo si se considera la fuerte impronta
genética y presencia inmigratoria de estos países,
lo que supone una alta incidencia entre la población de nuestro país.
Existe una multiplicidad de síntomas que, si bien
no son específicos para la enfermedad, configuran
un llamado de atención para su diagnóstico. Entre
ellos podemos nombrar a las diarreas crónicas, la
distensión y dolor abdominal, retraso en el crecimiento, importantes anemias sin causa aparente,
dolores articulares, calambres y parestesias en los
miembros, entre otros.
Esta sintomatología expresa la dificultad de la absorción de nutrientes esenciales, tales como es el
caso del hierro y la vitamina B para la anemia, dolores musculares y la insuficiente absorción de proteínas, glúcidos, lípidos y minerales que justifican
el retraso del crecimiento, pudiendo llevar a la des-
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nutrición de alto grado, sobre todo si se asocia a
enfermedades concurrentes del aparato digestivo y
deficiencias en la ingestión de nutrientes esenciales, como desafortunadamente sucede en un importante segmento de nuestra población.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad
de que su evolución crónica favorece la aparición
de linfomas y adenocarcinomas intestinales, tal
como se ha comprobado en múltiples estudios epidemiológicos.
La creación de un Programa Nacional de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca es el
instrumento adecuado y necesario para lograr, en
primer término, conocer objetivamente su incidencia y prevalencia, que se supone elevada; realizar
el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabilitación correspondiente.
El diagnóstico se realiza sobre tres pilares, la clínica y dos elementos de certeza como es la medición de anticuerpos específicos de la enfermedad y
la biopsia del intestino delgado, preferentemente del
yeyuno, cuyos costos no resultan elevados ni se
requiere una tecnología sofisticada. En términos
económicos, evidentemente, resultaría menos oneroso la detección temprana y su tratamiento que el
costo resultante de las patologías secundarias a
esta enteropatía. Es obvio que la calidad de vida de
los afectados tendría un enorme beneficio.
Una dieta sin gluten es el único tratamiento y es
un requisito de por vida. Por eso se hace necesario
que todo programa de atención médica de la enfermedad, para ser eficaz, deba garantizar el acceso a la dieta
sin gluten, la que, en el caso especial de esta patología, llega a equipararse y garantizar el acceso al medicamento para la cura de cualquier otra patología.
En efecto, para la mayoría de los pacientes celíacos
la eliminación del gluten de su dieta es un paso obligatorio para la detención de los síntomas, y evita agravar el daño intestinal ya existente. Habitualmente una
persona observará una mejoría de sus síntomas a los
pocos días y en un plazo de tres a seis meses el intestino delgado estará completamente sano, con las
vellosidades intactas y cumpliendo sus funciones de
absorción en forma normal.
Es importante destacar que existen en el mercado una multiplicidad de alimentos desprovistos de
gluten, lo que facilitaría la posibilidad de realizar el
tratamiento dietario que permita la curación absoluta de esta enfermedad.
El presente Programa Nacional de Detección y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca creo será un valioso instrumento para el tratamiento, no sólo de la
enfermedad sino de sus complicaciones secundarias,
y además cuantificará la real incidencia de la enfermedad, aun en sus formas clínicas asintomáticas. Por
otra parte, garantizará la accesibilidad a la dieta adecuada a todos los enfermos sin discriminación del sector de la población al que pertenezca.

Reunión 3ª

Las particularidades del presente programa y la
ausencia de datos estadísticos sobre el grado de
incidencia que la enfermedad celíaca registra en
nuestra población, hacen imposible poder determinar a priori la estimación de los gastos que podrá
involucrar el presente programa. Por ello, la adecuada fuente de financiamiento sólo puede establecerse cuando se tengan datos ciertos sobre el número
de casos, grupo etario afectado, forma de distribución geográfica, nivel socioeconómico de los pacientes, entre otras variables que incidirán directamente en el monto de las erogaciones que demande la
ejecución efectiva del programa. Por ende, su financiación podrá provenir según el caso, tanto de
financiamiento por parte de organismos internacionales como del Tesoro nacional. Y siempre ellos,
dentro de la cuenta de gastos del Ministerio de Salud como autoridad de aplicación de la presente ley.
Por todo lo expresado, pongo a consideración del
Honorable Senado el presente proyecto de ley, solicitando desde ya su aprobación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-372/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios lo siguiente:
–En qué estado se encuentra la primera etapa del
Plan Nacional de Seguridad Vial, y si se están cumpliendo sus objetivos, de no ser así cuáles son las
fallas que se han encontrado.
–Si las provincias que no se adhirieron a la Ley
Nacional de Tránsito han compatibilizado sus leyes
de tránsito con la nacional.
–Si el Consejo Federal de Seguridad Vial ha evaluado la peligrosidad de la circulación de los micros
de doble piso categoría M·3, luego de los reiterados accidentes que los ha tenido como protagonistas.
–Si se está cumpliendo con los objetivos del Plan
Nacional de Seguridad Vial en cuanto a las obras
enumeradas en el Plan de mejoras estructurales de
seguridad vial dependiente de la Dirección Nacional de Tránsito.
–Cuál es el grado de participación de las organizaciones no gubernamentales en el Plan Nacional
de Seguridad Vial, tal como está previsto.
–Si el RENAT (Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito) cumple en informar y analizar las
estadísticas accidentológicas del año en curso de
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acuerdo a indicadores por vehículo, por habitante,
víctimas graves en hechos de tránsito por zona de
ocurrencia y víctimas fatales por zona de ocurrencia.
–Si en el área del RENAT y REPAT (Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito) se ha creado
una red informática interprovincial que permita el flujo de datos y de información contando con un registro actualizado tal como fue prevista.
–Si las distintas entidades de cada jurisdicción
que componen la red federal cumplen con el deber
de información de los hechos de tránsito.
–Si los datos mencionados de los presuntos
infractores prófugos o rebeldes y las sanciones se
comunican de inmediato a ese registro, el que debe
ser consultado previo a cada nuevo trámite de otorgamiento de licencia o para todo proceso contravencional o judicial relacionado a la materia.
–Si todas las provincias han firmado el Convenio de Antecedentes de Tránsito
–Si se ha tomado algunas medidas preventivas
con respecto a los datos derivados del mapa de riesgo y puntos negros en la red vial elaborado por el
RENAT.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos encontramos en el año 2007, que ha sido declarado por decreto nacional 1.724/06 como 2007 Año de la Seguridad Vial. Si no se tratara de un tema
tan trágico parecería una ironía, atento la cantidad
de muertes ocurridas por accidentes de tránsito, tanto en calles como en rutas en lo que va del año, y
que son de público conocimiento.
Nuestro país se encuentra entre los que más víctimas fatales se cobra en los accidentes viales. Si
tomamos en cuenta las cifras podemos decir que en
el año 2006 se cobró 7.557 vidas en accidentes de
tránsito, siendo el promedio diario de 21 y mensual
de 629. Estas cifras, de acuerdo al criterio internacional más generalizado, tienen en cuenta tanto los
fallecidos en el hecho o como consecuencia de él,
hasta dentro de los 30 días posteriores.
Teniendo en cuenta guarismos similares de años
anteriores, es que en octubre del 2005 fue aprobado por disposición nacional 5 de la Subsecretaría
de Transporte Automotor, de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, un Plan Nacional de Seguridad Vial para las jurisdicciones provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires a propósito del Sistema Nacional de Seguridad Vial.
Los objetivos de este plan estaban divididos en
cuatro etapas desde el 1° de enero del 2006 hasta el
31 de diciembre del 2009. Su principal objetivo que
era el de reducir la tasa de siniestralidad al 20 % en
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ese período, no sólo no logró lo que proporcionalmente le hubiese cabido hasta la fecha, sino que el
número de accidentes con lesiones y de accidentes
seguidas por muerte han aumentado un treinta por
ciento comparado al primer trimestre del 2005.
Nos preguntamos por qué, si existen los organismos creados para regular, controlar los problemas
mencionados, tanto en las áreas de los ministerios
de Justicia y Derechos Humanos y en el de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no se
ha conseguido hasta ahora reducir estos guarismos.
Estando vigente la Ley de Tránsito, 24.449, y la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Vial compuesto por el Consejo Federal de Seguridad Vial,
Comisión Nacional de Tránsito y la Seguridad Vial
y el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito han plasmado que en la letra del plan una serie
de medidas, que si tuviéramos la certeza de su fehaciente cumplimiento, tal vez no estaríamos hablando de este lamentable problema.
El Estado nacional es el encargado de ejecutar las
políticas nacionales en materia de obras y servicios
viales, elevando planes plurianuales estructurados
con los criterios de sistema red y corredor. A través
de la Dirección Nacional de Vialidad, que depende
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, el Estado debe planificar y programar obras de mejoras en caminos, rutas expresas y autopistas, pero además debe controlar el
cumplimiento de las concesiones y realizar inspecciones a las obras y las rutas nacionales.
Dentro del área de la Dirección Nacional de Tránsito en lo que se refiere a las obras enumeradas en
el Plan de Mejoras Estructurales de Seguridad Vial
dependiente de la Dirección Nacional de Tránsito
podemos encontrar el programa de ensanche de la
línea de borde, de circulación nocturna (medición
retrorrefractaria), aumento de tamaño de señalamiento vertical, pavimentación de banquinas. Esto, de
cumplirse, sería parte de algunas de las mejoras que
nuestras rutas, concesionadas o no, nacionales,
provinciales o municipales tendrían que tener; ya
que ante el mejoramiento tecnológico de los automotores y la aparición de los micros de dos pisos,
nuestras rutas no se han actualizado para poder recibir sin problemas la circulación de los mismos. Los
numerosos accidentes protagonizados por este tipo
de micros nos llevan a analizar sobre la viabilidad
de tener estos micros en circulación hasta tanto no
se den las condiciones de seguridad, tanto desde
la estructura vial como los elementos que garanticen la seguridad de los pasajeros al tomar uno de
estos micros.
Según el RENAT, en enero de 2006 se registraron 469 muertes, aplicando un coeficiente de corrección recomendado por organismos internacionales
como la Organización Mundial de la Salud, por el
cual se realiza un ajuste que supone incorporar las
muertes de los accidentados que ocurren entre las
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primeras 24 horas hasta los 30 días siguientes al de
ocurrido el hecho. A su vez, el Instituto de Seguridad Vial (ISEV) informó que en el mismo mes de este
año hubo un 6,35 % más de muertes respecto del
año pasado, lo que elevaría la suma a 498.
Desde la Defensoría del Pueblo de la Nación surgió un proyecto de ley Plan Integral de Seguridad
Vial “Porque la vida vale”, a través de una iniciativa popular. Por supuesto que estamos de acuerdo
con lo que propone, pero luego de hacer un análisis de los organismos creados para palear esta situación, por qué no poner en funcionamiento lo que
ya ha sido creado. El problema no es que no existe
la legislación correspondiente, sino que no existe
la voluntad de hacer desde el estado, las provincias y los municipios los controles vehiculares, las
obras de infraestructura, penalizar las conductas
delictivas, educar al conductor, cuando todas estas
condiciones estén dadas, poder en definitiva convertirnos en responsables no sólo de nuestras vidas sino también de la de los otros.
Algunas provincias ya han comenzado a actuar
sobre esto tema en principio declarando la emergencia vial como la provincia de Buenos Aires y la del
Chaco, para poder dar cumplimiento a todo lo que
hemos expuesto. Es hora de dar respuesta a todo
lo que nos está sucediendo, una vez más tanto los
órganos legislativos, ejecutivos y los organismos
de control deberán ponerse al frente para enfrentar
esta situación de emergencia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
siguiente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-373/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la señora Susana del Valle Trimarco de Verón, única mujer latinoamericana galardonada con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tucumana Susana del Valle Trimarco de Verón
es una de las doce elegidas en todo el mundo –seis
mujeres provienen de Irak y Afganistán, las restantes de Zimbabwe, Indonesia, Letonia, Arabia
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Saudita y Maldivas– y la única latinoamericana a
quien el Departamento de Estados de Estados Unidos galardonó en la primera edición del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje.
Este premio reconoce a líderes que han puesto
su vida en riesgo para conseguir un mejor futuro
para sus hijos y para las próximas generaciones.
La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, le entregará a la argentina galardonada el premio durante una ceremonia a realizarse en Washington para
celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Esta mujer lucha desde años contra la trata de
blancas en el afán de encontrar a su hija, Marita
Verón, quien fue secuestrada por una red de tratantes en la ciudad de Tucumán en el año 2002.
En esta angustiante y peligrosa búsqueda ha rescatado a casi cien mujeres atrapadas en las redes
de la trata de blancas y la prostitución y ha descubierto organizaciones que operan en distintas provincias de nuestro país.
En una nota aparecida en el diario “Página/12”
del día 6 de marzo del corriente se dice: “Nunca lo
hubiera soñado. Y de haberlo soñado, hubiera sido
una pesadilla. ¿Quién puede alegrarse de que le den
un premio por buscar a una hija desaparecida de la
que llegan datos intermitentes y aterradores? Susana Trimarco de Verón no se alegra, se emociona, sí,
pero de inmediato la ausencia de Marita, la joven
que hace cinco años fue vendida a un burdel de La
Rioja en 2.500 pesos, se impone como una sombra
que opaca el logro de ser nombrada Mujer de Coraje por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, una entre las once elegidas en todo el mundo,
la única premiada en todo el continente americano.
“Esto tendría sentido si hubiera encontrado a mi
hija”, dijo antes de subir al avión que la llevará a
Washington, aunque el sentido del homenaje bien
puede rastrearse en las 98 jóvenes que ha rescatado de diferentes redes de explotación sexual mientras trazaba el mapa de su búsqueda; y en esa constancia demostrada en estos años, capaz de hacer
visible y urgente la trata de personas, el negocio
clandestino más pingüe después de las armas y las
drogas ilegales. Según el comunicado que difundió
ayer la Embajada de Estados Unidos, la secretaria
de Estado se maravilló “por sus esfuerzos” y porque “la señora Trimarco de Verón se ha visto envuelta en situaciones de peligro, y hasta se ha disfrazado de prostituta para andar por bares y
callejones en busca de alguien que pudiera conocer el paradero de su hija”. “Al principio yo tampoco podía creer que una mujer pudiera ser vendida
como mercadería, me convencí hablando con esas
chicas que hace años están en el circuito a la fuerza, porque después de haber crecido entre golpes,
torturas y abusos no conocen otra manera de vivir.” “La primera chica que rescatamos –rememora
Susana– hacía ocho años que estaba secuestrada,
creía que ya no tenía familia que la reclamara. Fue
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en el curso de un allanamiento en un cabaret de La
Rioja en donde Marita había sido vista. Mi marido
se paró en el medio del local y dijo que si había alguien ahí contra su voluntad, ése era el momento
de decirlo. Hubo un silencio espantoso al principio
y enseguida esta chica, Andrea D., cruzó el salón y
se refugió con nosotros.” Después de Andrea D.,
quien se reencontró con su familia en Misiones, siguieron muchas, casi una centena. En la casa del
matrimonio Verón siempre hay lugar para el momento
más difícil, el de la transición, cuando se deja el cautiverio y la voluntad vuelve a ser autónoma. Pero
no es gratis quitarles “recursos” a los tratantes de
mujeres. Ellos defienden su patrimonio amenazando la vida de Susana Trimarco, que aun así sigue
recorriendo el país para apoyar a esas mujeres cuyas historias de encierro y explotación todavía cuesta escuchar. “Pero a mí me tuvo que atender desde
el presidente hasta el último de los ministros”.
“Porque igual que en Tucumán yo me siento ahí
y hasta que no me escuchan no me muevo”, dice
para describir un método que derrumbó puertas como
la gota que horada la piedra. De hecho, el proyecto
de ley sobre trata que ya tiene media sanción del
Senado de la Nación tomó su historia como un caso
testigo. Ahora que el mundo va a mirar su cuerpo
menudo y sus modales correctos cuando le entreguen el premio a las Mujeres de Coraje, 24 horas
antes del Día Internacional de la Mujer, la voz de
Susana sonará amplificada pidiendo por la libertad
de su hija y por la de todas esas chicas que ahora
mismo, en burdeles ruteros, en cabarés de cuarta o
en hoteles de lujo negocian su vida por silencio; el
cuerpo expropiado, el goce hecho añicos y el deseo mudo de alguna vez poder volver a decir “no o
sí”, según su voluntad.
Creemos que el coraje de esta mujer argentina
merece nuestro reconocimiento pero lo que más anhelamos es que logre el objetivo que la motivó a
emprender esta búsqueda, encontrar a su hija
Marita.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-374/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse el 10 de abril de este
año, un nuevo aniversario de la muerte de la prime-
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ra doctora en medicina graduada en nuestro país,
la señora Cecilia Grierson, por ser un ejemplo en el
compromiso y la lucha por los derechos civiles y
políticos femeninos, demandando oportunidades
educativas y de trabajo para la mujer.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril de 1934 muere en la ciudad de Buenos Aires la médica, educadora e higienista Cecilia
Grierson.
Fue la primera doctora en medicina graduada en
nuestro país y en Sudamérica.
Cecilia Grierson nació en Buenos Aires el 22 de
noviembre de 1859, de padre escocés y madre irlandesa. A los 13 años de edad se inició en lo que sería
su primera vocación: la docencia. Comenzó a los 13
años de edad como maestra rural, a los 19 se graduó
como maestra y a los 23 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, lugar que
al ingresar tuvo que realizar su propia “defensa” escrita para obtener un permiso especial por ser mujer.
Cabe destacar que esta mujer estudió en una época en la cual era muy difícil dedicarse a carreras consideradas netamente masculinas. Su actitud fue contraria a las normas de la época, que delimitaban el
espacio laboral para los hombres en la calle y para
las mujeres en el hogar, sin posibilidades de integración social, lo que en algunas ocasiones provocó el rechazo y la crítica, tanto de sus compañeros
como de sus superiores.
Siendo aún estudiante en 1885 fundó, en el ámbito del Círculo Médico Argentino, la primera Escuela de Enfermeras del país, entidad que ella misma dirigió hasta 1913.
A lo largo de su vida Cecilia Grierson desarrolló
una prolongada e intensa actividad docente, tanto
en los niveles primario y secundario como en el ámbito técnico y universitario. Promovió incesantemente la enseñanza de la puericultura (estudio de la salud y los cuidados que deben darse a los niños en
sus primeros años de vida) y fue precursora de la
enseñanza de ciegos y sordomudos.
En 1888 fue nombrada practicante menor del Hospital Rivadavia. En 1889 se graduó como médica con
una tesis sobre ginecología y comenzó a ejercer en
el Hospital San Roque y luego Ramos Mejía.
Cecilia Grierson funda en 1892 la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios como también la Asociación Obstétrica Nacional y la Revista Obstétrica, iniciativas que concretó con el objetivo de elevar el
nivel cultural de la parteras. Tuvo un papel destacado en los primeros años de vida del Partido Socialista Argentino fundado en 1896 y en la creación
de la Cruz Roja Argentina.
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Años antes de recibirse realizó distintas actividades vinculadas con su profesión: había vacunado en
la Casa de Aislamiento (Hospital Muñiz) y en el Hospital Rivadavia. También actuó durante la epidemia del
cólera y fue inspectora de madres desamparadas y
tomó examen a las parteras de la Asistencia Pública.
En la época en que Cecilia Grierson conquistaba
su título universitario el rol de la mujer estaba
circunscripto a la crianza de los hijos y las tareas
en el hogar.
Es en la primera mitad del siglo XX, cuando la
presencia de las mujeres cobra en nuestro país una
relevancia inusitada donde mujeres como Cecilia
Grierson sacaron de la invisibilidad del espacio doméstico a la mujer y reclamaron como personas a
quienes les corresponden derechos.
Por su lucha contra los prejuicios de la época y
propiciar la defensa de los derechos de la mujer es
que solicitamos a nuestros pares que aprueben el
siguiente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.

(S.-376/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo, cultural, científico y tecnológico el II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología: “Bibliotecas y nuevas lecturas en el espacio digital”, organizado por la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA).
El encuentro se llevará a cabo los días 14 al 17
de abril de 2007, en el marco de la Feria del libro de
Buenos Aires, en el predio ferial de Palermo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 14 y el 17 del próximo mes de abril, y en
consonancia con la realización de la Feria del Libro,
tendrá lugar el II Congreso Iberoamericano de Bibliotecología: “Bibliotecas y nuevas lecturas en el
espacio digital”, organizado por la Asociación de
Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA).
Este importante encuentro contará con la presencia de muchos y destacados expositores, panelistas
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y conferenciantes de nuestro país y del extranjero.
Entre los países iberoamericanos que han confirmado su presencia figuran Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. También concurrirán representantes de Alemania, Canadá, EE.UU. y Puerto Rico.
El programa de actividades ofrece una amplia
gama de conferencias, paneles y comunicaciones
que serán seguramente enriquecedores en lo referente a nuevos panoramas en el campo de la
bibliotecología.
Entre las conferencias se destacan las dedicadas
a competencias en la búsqueda, uso y gestión de
la información para profesionales superiores: resultados de un proyecto de investigación entre España y Costa Rica; Catastro nacional de fotografía;
De cómo a través de los servicios de consulta de la
biblioteca digital/biblioteca virtual se educa al usuario de las artes; Conservación de bienes culturales;
Redes de cooperación bibliotecaria como una alternativa para paliar la brecha digital; Digitalización de
revistas latinoamericanas en el Instituto Iberoamericano Berlín; e-Accesibilidad y diseño para todos.
Los paneles ofrecerán temas centrales, algunos
de los cuales son: Formación de usuarios: experiencias y nuevas orientaciones; Nuevas formas de alfabetizar: alfabetización digital, alfabetización en información; Nuevas tecnologías en la formación de
lectores; Bibliotecas: potencialidades informativas,
integración y cooperación; De qué hablamos cuando hablamos de acceso abierto; Acceso a la información: servicios a la comunidad; Servicios para comunidades de usuarios especiales; Conservación y
restauración: políticas, propuestas y problemática
en el entorno digital; La biblioteca digital/virtual: experiencias y trabajo cooperativo.
Por su parte, se dará lectura a comunicaciones entre las que se destacan: Conferencia de clausura. Bibliotecas y formación del lector en el espacio digital;
La descripción de los documentos de archivos en bibliotecas; La vinculación entre las ferias del libro, las
bibliotecas y las tecnología de la información, el caso
de la Biblioteca Vasconcelos de la ciudad de México; Las redes humanas de relacionamientos para la
gestión del conocimiento en las bibliotecas y servicios de información en la era digital.
La candidatura de la ciudad de Buenos Aires
como sede de este encuentro cuenta con el apoyo
de entidades especializadas en el tema, de países
del Mercosur y de otros países latinoamericanos,
como también de organismos nacionales, tales como
la Biblioteca del Congreso de la Nación.
En cuanto a la entidad convocante, la Asociación
de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), corresponde señalar que se trata de
una asociación civil creada en 1953 con la finalidad
de defender los intereses de todos los profesionales de la bibliotecología que se desempeñan en el
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país. Nació esta institución para “lograr la organización profesional de los bibliotecarios, profesionales, imprimir un carácter dinámico al movimiento bibliotecario argentino, lograr una mayor inserción y
reconocimiento social de la labor de los bibliotecarios, así como defender la misión que cumplen las
bibliotecas en su carácter de instituciones depositarias del conocimiento de la humanidad.”
Por otra parte, también desde su creación se propuso representar en el plano internacional a sus asociados, para lo cual estableció, y sigue estableciendo relaciones con instituciones afines de otros
países, participa en encuentros internacionales relacionados con la bibliotecología y ciencia de la información. Para cumplir con estos objetivos, ABGRA
integra desde 1962 la Federación Internacional de
Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA).
A partir de 1993, con la incorporación de ABGRA
a la Comisión de Profesionales de la Fundación “El
Libro”, los encuentros anuales de bibliotecarios se
realizan en coincidencia con la Feria Intencional del
Libro: “Del autor al lector”.
Señor presidente, de acuerdo con los fundamentos precedentes solicito a mis pares que den su voto
favorable a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-377/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Créase la Comisión Bicameral de
Emergencia Vial y de Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre.
Art. 2º – La comisión tendrá la duración de un
(1) año, con la posibilidad de prórroga de seis (6)
meses más.
Art. 3º – La comisión estará integrada por ocho
(8) legisladores designados por cada una de las Cámaras y se conformará respetando la proporción de
las representaciones políticas.
Art. 4º – Son funciones de la comisión bicameral
que se crea por el artículo 1° de la presente las siguientes:
1. Evaluar la necesidad de declarar la emergencia
nacional vial.
2. La comisión elevará, dentro de los (90) noventa días de su creación, una propuesta legislativa con
la formulación un programa de modernización de la
infraestructura del transporte terrestre.
3. Elevar una propuesta legislativa para la adecuación de la normativa penal vigente, a fin de tipi-
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ficar aquellas conductas que, por su demostrada
peligrosidad social tengan directa incidencia negativa en la siniestralidad vial.
Art. 5º – Las funciones que se le asignan a esta
comisión tendrán por finalidad atender a la grave
emergencia vial nacional, mediante una propuesta
federal de modernización de la infraestructura vial
argentina, que permita reducir drásticamente los altos índices de siniestralidad y, consecuentemente,
el número de muertos y heridos que actualmente se
registran en las rutas del país.
Art. 6º – La comisión se regirá, supletoriamente,
por el reglamento de la Cámara a la que pertenezca
el presidente en ejercicio.
Art. 7º – La comisión sesionará cuando cuente con
la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
Art. 8º – Los dictámenes se conformarán con la
mayoría absoluta de sus miembros y, en caso de
que haya más de un dictamen con igual número de
firmas, el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente. Los dictámenes de la comisión
deberán ser puestos en conocimiento de ambas Cámaras mediante su ingreso por la Mesa de Entradas y posterior publicación en el Orden del Día.
Art. 9º – Autorizar a los presidentes de ambas Cámaras a disponer las medidas necesarias para ejecutar la presente resolución.
Art. 10. – Para el cumplimiento de sus fines la comisión podrá requerir toda la información que resulte pertinente, tanto al sector público como al privado.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Ricardo A. Bussi. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff –
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Mirian B. Curletti. – Liliana D.
Capos. – Alfredo A. Martínez. –
Roberto G. Basualdo. – Sergio A.
Gallia. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diariamente gran cantidad de familias argentinas
se enlutan por las muertes que provocan los accidentes de tránsito.
El Defensor del Pueblo doctor Eduardo Mondino
afirma que, promediando estadísticas oficiales y no
oficiales, los accidentes de tránsito provocan entre
27 y 33 muertes diarias. Esto significa que en un
año mueren por esta causa en la Argentina entre
9.855 y 12.045 personas, razón por la cual la seguridad vial es una de las más graves problemáticas que
padece nuestra sociedad. La inseguridad en el tránsito ha alcanzado el carácter de una verdadera
“endemia social” que pone en riesgo la vida, la salud, los bienes materiales y el goce pleno del espacio público compartido. Señala también el Defensor
del Pueblo que durante décadas organizaciones de
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la sociedad civil y organismos públicos han elaborado informes, análisis y conclusiones sobre esta
problemática pese a lo cual poco se ha avanzado.
La creciente gravedad de este fenómeno se refleja en las cifras divulgadas ampliamente por los medios periodísticos, que dan cuenta del nivel de accidentes alcanzado en enero del presente año, el
cual ha superado las marcas históricas registradas
hasta la fecha para ese período.
Una de las principales causas de este nivel de accidentes es nuestra deficiente infraestructura vial,
con rutas que en su gran mayoría conservan las
mismas características de diseño de la década del
30, insuficientes para canalizar los actuales caudales de un parque automotor que desde entonces se
ha incrementado veinte veces. Prueba concluyente
de esta deficiencia es que el 75 % de las muertes
causadas por los accidentes de tránsito ocurren en
las rutas, siendo el 66 %, producto de choques frontales.
Si se comparan los índices de la Argentina con
los de otros países, en relación a su parque automotor, se verá que nuestro país registra una cifra
cercana a 1.100 muertes por millón de vehículos,
esto es 6 veces superior a España, Suecia, Holanda
y Estados Unidos.
La sola lectura de estas cifras, que se incrementan
año a año por lo menos en la última década, nos
lleva a la conclusión de que es necesario declarar
la emergencia vial nacional y abocarse a implementar
soluciones de fondo que conlleven a superar definitivamente este verdadero flagelo social. Hacia el
futuro, el acelerado ritmo de motorización agravará
aún más el problema, por lo que se hace imperioso
modernizar la infraestructura vial.
La Constitución Nacional en su artículo 75, inciso
19, dice que corresponde al Congreso de la Nación
“proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; y promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas
iniciativas, el Senado será Cámara de origen”.
Por todo ello se propone la creación, en el ámbito del Congreso de la Nación, de una comisión
bicameral de emergencia vial y de modernización de
la infraestructura del transporte terrestre, cuyas funciones estarán centradas fundamentalmente en proponer soluciones integrales que permitan corregir
las graves deficiencias de infraestructura del transporte terrestre en nuestro país, tanto vial como ferroviaria, integrar el territorio nacional mediante vías
de transporte rápidas, seguras y eficientes y la comunicación con los países limítrofes, posibilitando
el desarrollo de los principales corredores
bioceánicos. Todo esto además de incentivar el turismo y el desarrollo de las economías regionales.
Los aspectos relativos a la Educación Vial están
debidamente contemplados en la Ley Nacional de
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Tránsito y Transporte, 24.449, y su aplicación está
bajo jurisdicción del Ministerio de Educación de la
Nación. Resta considerar la adecuación de la normativa penal a fin de tipificar aquellas conductas
que por su demostrada peligrosidad social tengan
directa incidencia negativa en la siniestralidad vial.
Por todos los argumentos expuestos, es que solicito a este honorable cuerpo vote afirmativamente
este proyecto de resolución.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Ricardo A. Bussi. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff –
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
– Mirian B. Curletti. – Liliana D.
Capos. – Alfredo A. Martínez. –
Roberto G. Basualdo. – Sergio A.
Gallia. – Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.

(S.-378/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso j) del
artículo 139 del Código Electoral Nacional el siguiente texto que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139: Delitos. Enumeración. Se penará con prisión de uno (1) a tres (3) años a
quien:
j) Indujere a otro mediante la entrega de
dádivas de cualquier tipo, a sufragar en
determinada forma o abstenerse de hacerlo.
Dicha pena se aumentará de dos (2) a cuatro (4) años, e inhabilitación de 3 a 10 años para
el ejercicio de cargos públicos, si el autor
detentara al momento del hecho el cargo de
funcionario y/o empleado público.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos procesos eleccionarios, que se han
venido dando en el país, lamentablemente han puesto sobre el tapete con claridad meridiana, una vieja
y perniciosa práctica política que a pesar de su antigüedad no deja de asombrar por la forma en que
se va readecuando a medida que pasa el tiempo.
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Me refiero precisamente a la entrega de dádivas
a los electores, especialmente a aquellos con mayores dificultades económicas, con el fin de inducir
su voto a favor de un candidato.
Dicha práctica ha ido evolucionando, desde la
histórica y común entrega de bolsones de comida,
a formas más sofisticadas, como pueden ser, la entrega de electrodomésticos, dentaduras postizas,
entregas de planes sociales etcétera, etcétera, pasando directamente por el cheque.
Estas prácticas, que generalmente son sostenibles,
cuando se cuentan con recursos, en la mayoría de
los casos públicos, tienen por objetivo, sobre la base
un estado de necesidad del recipiendario, condicionar su sufragio en un sentido determinado, ya sea
induciéndolo a votar a favor de determinado candidato o a abstenerse de hacerlo.
Dado el estado de indefensión, en que generalmente
se encuentra el recipiendario, hace que estos queden
cautivos de políticos y funcionarios inescrupulosos,
quienes aprovechándose de esta situación, hacen propicia la situación para su propio beneficio.
Por ello y como un aporte a la tan declamada y nunca
llevada adelante reforma política, es que planteo la presente iniciativa, que tiene por objetivo, terminar con esta
habitual conducta, tan perniciosa para el desarrollo armónico de nuestra joven democracia.
La propuesta parte de modificar el actual artículo
139 del Código Electoral Nacional, que enumera una
serie de conductas como delitos, agregando un inciso j) por el cual se tipifica como delito a la entrega de dádivas, cualquiera sea su tipo, dineraria o
no, cuando la misma tiene por objetivo condicionar
la conducta del elector en un sentido u otro.
La escala penal a aplicar es la establecida en el citado artículo, salvo que el actor sea un funcionario o
empleado público, en la cual se agrava objetivamente, por que se considera, que esa condición favorece
el desarrollo de la conducta que se pretende punir.
En la conciencia de que éste es un pequeño paso
en la búsqueda de la transparencia y cristalinidad de
los procesos eleccionarios, que lo serán totalmente
el día en que la gente pueda votar por convicción y
no por necesidad, lo que se logrará con trabajo y educación, es que propongo esta iniciativa.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-379/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que a través del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo

Pesquero se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados con la conservación y pesca sustentable de la especie róbalo:
– Si existe un relevamiento concreto y actualizado de la especie ictícola.
– En caso de existir, constate si ha disminuido el
recurso y las probables razones por las que ha ocurrido.
– Si ha habido una disminución, explique las medidas a adoptar y si se hizo la correspondiente recomendación al Consejo Federal Pesquero o al organismo que deba intervenir.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El róbalo patagónico (Eleginops maclovinus) es
un pez que habita desde el golfo San Matías hasta
la provincia más austral de nuestro país.
Si bien es un pez que se encuentra prácticamente fuera de la línea comercial (donde se podrían ubicar la merluza, salmón blanco, mero, pez gallo, etcétera), es un pez muy apreciado por el pescador
deportivo ya que ofrece un importante divertimiento
y un menú original.
Así y todo la pesca del mismo se realiza también
de forma artesanal mediante pequeñas embarcaciones empleando redes de cerco playeras, trasmallo y
espinel.
Sin embargo, se puede constatar empíricamente
que la especie ha ido disminuyendo vertiginosamente, tanto de tamaño como de cantidad.
Este pez, que a veces alcanza los 80 centímetros
de longitud, está casi siempre presente en aguas de
poca profundidad, inclusive se lo puede hallar en
estuarios y ríos, no conociéndose (al menos en lo
consultado al respecto) el tamaño exacto del recurso.
Este recurso, que parece no ser tan conocido
como otros a nivel de consumo internacional, resulta importante para la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, donde todos los años
se realiza la Fiesta Nacional del Róbalo.
También resulta fundamental para el resto de la
Patagonia, donde los que conocen de la pesca deportiva costero-marina saben apreciar lo que es capturar un buen porte de este pez, por la lucha y la
diversión que ofrece.
Sin embargo ya desde hace varios años, y sobre
todo en la provincia del Chubut, esta especie ha ido
disminuyendo seriamente, al punto tal de que en
determinados lugares donde el róbalo era la exclusividad, ahora sólo asoman cardúmenes de pejerrey.
Preocupa entonces saber el porqué de la escasez
del recurso, por qué donde antes se pescaba en
cantidades y de buen porte, hoy se capturan algunos y de pobre tamaño.

342

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Preocupa saber si esto que se está dando es un
efecto más del famoso cambio climático que afecta
también a las mareas, o es por acción del hombre,
ya sea a través de la sobrepesca, el by catch o la
contaminación marina.
Es por eso que resulta fundamental preguntarle
al máximo organismo que tiene la Nación al respecto, el INIDEP, qué estadísticas lleva de la especie y
qué seguimiento se le ha hecho.
También es necesario consultar si ha tomado intervención al respecto el Consejo Federal Pesquero.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-380/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, informe a esta Cámara,
en función de la resolución 250/2003 que aprueba
el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Mitigación de los Efectos de la
Sequía, acerca de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son hasta el momento los resultados
obtenidos por la comisión asesora creada por la presente resolución, detallando lo siguiente:
a) Indique las provincias que padecen un mayor
avance en el proceso de desertificación y los motivos particulares causantes del mismo.
b) Cuáles son los criterios metodológicos utilizados para diagnosticar, evaluar y determinar las áreas
que han sido estudiadas por la mencionada comisión.
2. Qué medidas y cursos de acción concretas fueron adoptadas por las autoridades correspondientes para hacer frente al problema tal como lo expresa la presente resolución.
3. Asimismo, especifique, si el plan de remineralización
de suelos, lanzado por la Secretaría de Minería de la Nación y el INTA ha obtenido resultados satisfactorios en
lo referido a la contención del proceso de degradación
de los suelos e impedir el proceso de desertificación de
los mismos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desertificación es un proceso que afecta profundamente a la mayoría de los países en desarro-
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llo, resultado del impacto de la presión humana sobre ecosistemas en regiones áridas y semiáridas.
Los semidesiertos y áreas subhúmedas son vulnerables por su inestabilidad natural innata que es función de la amplia variación de las precipitaciones lo
que permite una capacidad de uso de tierras limitada.
El Programa Nacional de Lucha contra la
Desertificación y Mitigación de los Efectos de la Sequía ha sido aprobado por la resolución 250/2003.
Nuestro país ha suscrito en 1994 y ratificado en
1996, mediante la ley 24.701, la Convención Internacional de la Lucha contra la Desertificación, confiando en que esta nueva herramienta normativa se
convierta en un instrumento válido para prevenir,
combatir y revertir los graves procesos de
desertificación en nuestro país.
Dicha convención define a este flagelo como la
degradación de las tierras áridas, semiáridas y
subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La definición adoptada por la convención se fundamenta en una concepción de la desertificación
como un fenómeno integral que tiene su origen en
complejas interacciones de factores físicos, biológicos, políticos, sociales, culturales y económicos.
La República Argentina ocupa más del 80 % de
su territorio con actividades agrícolas, ganaderas y
forestales, generando un impacto importante en la
base de sus recursos naturales, que se expresa en
la actualidad con más de 60.000.000 de hectáreas
sujetas a procesos erosivos de moderados a graves. Cada año se agregan 650.000 ha, con distintos
grados de erosión.
Esta situación es particularmente aguda y crítica
en las zonas áridas y semiáridas que componen el
75 % del territorio nacional, donde la pérdida de
productividad se traduce en el consiguiente deterioro de las condiciones de vida y expulsión de la
población.
La desertificación es el principal problema ambiental, social, económico y ecológico de la Patagonia.
El deterioro del ecosistema es el producto del uso
inadecuado de sus recursos naturales, en especial
del pastizal y sus bosques.
En la actualidad más de 620.000 km2 de la Patagonia se ven afectados hoy en día por procesos de
desertificación, lo que representa un 85 % del territorio total de la región.
Es indispensable revertir el proceso de desertificación incorporando una actividad rentable a nuestra economía. La Patagonia presenta síntomas de
desertificación en el 90 % de la superficie y más
del 50 % tiene un nivel de degradación que puede
considerarse grave. Esto no sólo ha traído un fuerte deterioro económico a la región, con la consiguiente emigración de quienes habitaban esos sue-
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los, sino que también ha contribuido a la disminución del precio de la tierra y ha hecho un aporte
importante al calentamiento global.
Señor presidente: es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-381/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara respecto de las
siguientes cuestiones:
1. De acuerdo a lo preceptuado por el decreto
1.172/03 de acceso a la información pública, específicamente en anexo I –Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo nacional–
artículo 1º, solicito se dé cuenta de la regularidad
de las reuniones públicas de los directorios de los
entes reguladores de servicios públicos y si se cumple con los principios de publicidad, transparencia
y participación.
2. Detalle los entes reguladores que se encuentran intervenidos. En ese caso, informe la fecha de
intervención y la resolución por la cual se decretó
la misma, precisando:
1. Las causas que dieron origen a la misma.
2. El estado en que se encontraban al momento de dicha intervención y su situación actual.
3. Las medidas adoptadas para llevar a cabo
la regularización de los mismos y la fecha
estimada de finalización de la intervención.
3. De ser factible remita información acerca de la
cantidad de reclamos por parte de los usuarios de
los distintos servicios públicos realizados a los diferentes entes y además:
1. Porcentaje de denuncias interpuestas y de
solución de conflictos.
2. Método o procedimiento utilizado en la resolución de los mismos y plazo de finalización del procedimiento.
4. A efectos de garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, solicito
saber si los entes reguladores de servicios públicos ponen a disposición, y en forma fácil y comprensible, información suficiente que permita llevar
a cabo el efectivo control social que ellos poseen.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la transformación del Estado, la regulación económica asume un papel de gran trascendencia en el plano de las relaciones que vinculan
tanto al Estado con los distintos actores del mercado prestador de servicios como las empresas
concesionarias o licenciatarias con sus clientes.
Asimismo, y en forma simultánea a dicho proceso, nace la privatización de las empresas, apareciendo los diversos entes reguladores cuya función básica y esencial consiste en actuar como factores de
equilibrio y recomposición de los diferentes intereses en juego, sin perjuicio de la posibilidad de que
los afectados por sus decisiones promuevan el control judicial en defensa de sus derechos.
Si bien es cierto que la transformación del Estado ha tenido en miras como objetivo principal la
desregulación económica y promover la libre competencia, no significa que ciertas actividades no
sean reguladas. Estos entes regulatorios han sido
creados con personalidad jurídica propia y poseen
una competencia especial, lo que no significa que
la administración no ejerza su poder de policía; por
el contrario, es obligación para el Estado ejercer la
tutela y el control como medio de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos.
Estos entes son órganos imparciales e independientes que tienen la función vital de velar por el
cumplimiento de la ley por parte de las empresas
prestadoras de servicios públicos y por el patrimonio del Estado nacional. Asimismo, deben estar sometidos al control social, garantizando a los usuarios la defensa de sus derechos, posibilitándoles
ejercer las facultades que les confiere el artículo 42
de la Constitución Nacional. De esta manera los
usuarios deben contar con información completa,
veraz, detallada, analítica, clara, precisa, adecuada
y dada en tiempo oportuno a efectos de lograr el
efectivo control ciudadano.
Por ello, a efectos de lograr los fines primordiales de transparencia, equilibrio y publicidad de la
actividad desarrollada por los entes reguladores, se
ha esgrimido constitucionalmente la realización de
audiencias públicas como medio efectivo de control por parte de los usuarios, pudiendo éstos determinar de esa manera cuál es el grado de apertura
de los entes hacia la sociedad y si el incumplimiento o cumplimiento defectuoso afecta la validez de
los actos que de ellos emanan.
Como es sabido, la Constitución Nacional garantiza la publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la información pública en los artículos 1º,
33, 41, 43 y 75, inciso 22, es por ello que la realización de las audiencias públicas es un medio idóneo
que garantiza estos derechos pues habilita la participación ciudadana a efectos de manifestar las
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disconformidades que sufren los usuarios de servicios públicos, así como también evitar arbitrariedades o encubrimientos en las distintas etapas de formación de la voluntad de dichos entes.
Asimismo, estos órganos administrativos imparciales e independientes, además del control de la
opinión pública caen bajo la supervisión parlamentaria y judicial; por lo tanto es imperioso favorecer
el acceso a la información mediante tecnologías adecuadas que permitan ejercer ese control, tratando
de garantizar la transparencia en los actos de gobierno, además de mejorar los resultados de las políticas públicas.
La información no sólo es un derecho sino un verdadero poder social. La existencia de información y
el acceso a ella favorecen la transparencia; además
posibilitan la valoración de la gestión realizada por
los poderes públicos, indispensable para el sistema
republicano de gobierno.
El loable objetivo que ha tenido en miras el dictado del decreto 1.172/03, de acceso a la información pública, deviene inaplicable si estas audiencias
públicas no se realizan con la periodicidad requerida, si el ciudadano común no tiene acceso a las decisiones que toman estos organismos o a la información en general.
Es por ello que debemos bregar por el cumplimiento de dicha norma, pues es un gran adelanto en la
modernización de la administración pública ya que
para que ella funcione debe ser transparente y de
fácil acceso. Desde nuestro lugar debemos pugnar
por el control social para mejorar los resultados de
las políticas públicas, brindar mayor transparencia
y eficiencia en la gestión, posibilitando la participación como modo de control de la eficacia en la administración central. Debemos oír al ciudadano, pues
es la única manera de lograr mayor eficiencia en la
misión pública. No debemos olvidar que abrir la información es una clave de la libertad que permite
ejercer los derechos soberanamente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-382/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación la creación e implementación del novedoso bastón para ciegos que incorpora un chip y un sistema de posicionamiento glo-
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bal (GPS) para la mejor orientación de las personas
no videntes que fue diseñado y desarrollado por el
arquitecto argentino Marcelo Martinelli y premiado
en la International Exhibition Center de la ciudad de
Osaka, Japón, en el marco de la Feria Internacional
de Robótica IRT.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los organismos correspondientes, evalúe
la posibilidad de declarar de interés científico, sanitario y social el desarrollo tecnológico al que se hace
referencia en el apartado 1 del presente proyecto
de resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción los argentinos asistimos, a través de los medios periodísticos, a una nueva demostración de profesionalismo, dedicación,
abnegación y solidaridad de un arquitecto argentino para con las personas no videntes que habitan
en nuestro país.
En el mismo sentido, debo precisar que este significativo y revolucionario invento, es decir el bastón para personas no videntes que incorpora un
chip y un sistema GPS, fue seleccionado y premiado en la International Exhibition Center de Osaka
(Intex Osaka) luego de haber sido seleccionado entre más de 40 trabajos excelentes sobre un total de
casi 1.000 presentaciones de 50 países que se expusieron en el International Exhibition Center de
OSAKA en el marco de la Feria Internacional de Robótica IRT.
Debo destacar que el mencionado desarrollo prevé la incorporación de un sistema de guía acústica
así como también un sistema de posicionamiento
global (GPS) que permitirá que las personas no videntes puedan aumentar sus posibilidades de movimiento en otras ciudades que no sean aquéllas
en la que están acostumbrados a desplazarse a diario.
Asimismo, permítame destacar, señor presidente,
que a esta novedosa invención tecnológica le debemos agregar que los costos, y siempre de conformidad a lo vertido por el inventor a los medios
periodísticos, son relativamente accesibles y los
componentes tecnológicos que son necesarios para
el desarrollo de esta nueva invención son de fácil
obtención y están dentro de los desarrollos científico-técnicos que tienen en la actualidad casi todas
las naciones del mundo.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que reviste el desarrollo tecnológico en cuestión para las personas no
videntes, así como también el desarrollo científico
que tiende a satisfacer las necesidades de las per-
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sonas con capacidades reducidas que habitan en
nuestro país, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.

(S.-383/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY CONTRA LA DISCRIMINACION BASADA
EN LA EDAD EN LAS OFERTAS LABORALES
Artículo 1° – Las ofertas de empleo no podrán
contener requisitos que indiquen preferencia, limitación, especificación o discriminación basada en
la edad.
Se prohíbe la publicación y/o distribución de ofertas de empleo que indiquen como requisito para acceder a él, preferencia, limitación, especificación o
discriminación basada en la edad o que constituyan cualquier otro tipo de discriminación, anulación
o alteración de igualdad de oportunidades o de trato.
Se prohíbe cualquier pregunta o indagación, en
las distintas instancias del proceso de selección laboral, que impliquen alguna de las limitaciones referidas en el parágrafo anterior.
Art. 2° – A los fines de esta ley, se entiende por
empleo toda forma de trabajo, en tanto se desarrolle técnica, jurídica y económicamente subordinado.
Art. 3° – A los efectos de esta ley, será considerado discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato en las ofertas laborales, todos los requerimientos de personal que
impliquen un trato diferenciado desprovisto de una
justificación objetiva y razonable, basada en motivos de raza, sexo, religión, edad, discapacidad, origen social, caracteres físicos, condición económica, estado civil, responsabilidades familiares o de
cualquier índole.
Art. 4° – Constituyen actos de discriminación las
ofertas de trabajo efectuadas por un empleador, directamente o a través de terceros y por cualquier
medio, que señalen como un requisito para postular a ellas cualquiera de las condiciones referidas
en el artículo 3°.
Art. 5° – A los efectos de esta ley, el límite de
edad no será considerado causa de discriminación
ni configurará una infracción grave cuando sea especificado en la circunstancia excepcional en que
la edad haya sido probada, sobre una base objetiva, como factor que afecta negativamente la habilidad para cumplir con las obligaciones del trabajo.
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En todos los casos, el empleador será el encargado
de demostrar que los requerimientos para el empleo
son razonablemente necesarios para la esencia de
la tarea a desempeñar, así como también, que sustancialmente todas las personas por fuera del límite
de edad no pueden desarrollar el trabajo en forma
segura y eficiente, o que resulta imposible o altamente impráctico evaluar la idoneidad en forma individual.
Art. 6° – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, juntamente con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo deberá realizar un informe anual en el que se
establezcan las pautas a seguir y los objetivos que
todos los sectores de la sociedad deben cumplir en
materia de discriminación, y los resultados logrados.
Además, fijará los límites de edad referidos en el artículo anterior, que los empleadores podrán tomar
como propio para realizar las ofertas laborales correspondientes.
Art. 7° – Reunidos los elementos señalados en
el artículo 1°, se configura una infracción muy grave a lo dispuesto por esta ley según lo establecido
por la ley 25.212, no siendo necesario ningún elemento adicional.
Art. 8° – Facúltese al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para realizar la fiscalización
y la aplicación de las sanciones que se deriven de
la presente ley.
La graduación de las infracciones muy graves
será equivalente a lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 25.212.
Lo recaudado por las sanciones aplicadas en este
artículo, se destinarán al Plan Más y Mejor Trabajo.
Art. 9° – Las personas físicas o jurídicas que, en
el ejercicio de su actividad o a través de sus órganos o dependientes, incurran en conductas violatorias de lo dispuesto en el artículo 1°, serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de acuerdo con lo establecido por
el artículo 8º de la presente.
Art. 10. – El medio de comunicación que incurra
por primera y única vez en conductas violatorias de
lo dispuesto en el artículo 1° recibirá una notificación escrita por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en que se deberá indicar la
falta cometida. En las sucesivas violaciones de este
artículo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social procederá a aplicarle una multa equivalente a la establecida en el artículo 9° para el empleador oferente de la plaza laboral en cuestión.
Art. 11. – Todas las multas por infracción a la presente ley y sus normas complementarias se duplicarán en caso de reincidencia dentro de un período
no superior a doce meses.
Art. 12. – Se establece una excepción a esta ley
para aquellos programas especiales destinados a sa-
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tisfacer las necesidades particulares de personas
cuya necesidad especial de protección o asistencia
sea ampliamente reconocida.
Art. 13. – La presente ley abarca a todos los empleadores privados y públicos, sin consideración del
número de empleados que posean.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional dictará las
normas reglamentarias en un plazo no mayor a 120
días de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de la República Argentina en su artículo 16 señala “…Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”.
De la norma precedentemente transcrita es posible colegir que el derecho a no ser objeto de discriminación en lo concerniente al ámbito laboral se encuentra recogido en la propia Constitución como un
derecho fundamental, mereciendo, por lo tanto, la
máxima atención y protección por todos los órganos del Estado.
Por otro lado, el precepto constitucional analizado se recoge en materia laboral –al menos en parte– en el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, que establece la prohibición de
“…cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”.
Las disposiciones citadas se encuentran
enmarcadas dentro de las normas internacionales vigentes en la Argentina sobre la materia, que se ajustan a lo dispuesto en el Convenio 111 sobre discriminación en el empleo de la Organización
Internacional del Trabajo, suscrito y ratificado por
la Argentina el 18 de junio de 1968 a través de la
ley 17.677. A través de este convenio, se establece:
“Todo miembro para el cual este convenio se halle
en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una
política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y trato en materia
de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto”.
No obstante, un análisis de las prácticas observadas en las ofertas de empleo formuladas a través
de los medios de comunicación social, permite sostener que resulta de común ocurrencia encontrar exigencias discriminatorias. Estas condicionan la
postulación y posterior contratación a la ausencia
o presencia –según sea el caso– de condiciones o
cualidades discriminatorias que no poseen relación
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directa ni esencial con el empleo ofrecido. Pueden
mencionarse entre éstas –sin que la enumeración
sea en lo absoluto taxativa– las siguientes: apariencia física, fotografía en el currículum, edad máxima,
ausencia de una determinada condición física, sexo
determinado, estado civil determinado.
La igualdad establecida en la Constitución Nacional efectúa un reconocimiento expreso de la dignidad humana en estrecha relación con la libertad, por
lo que la solicitud de ciertos requisitos o preferencias arbitrarias por parte del empleador constituyen
actos de discriminación. La igualdad ante la ley es
un factor determinante para el Estado, y corresponde al mismo amparar al trabajador en su derecho a
elegir libremente su trabajo y velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de
los servicios. Es por ello que resulta de vital importancia que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realice una fiscalización periódica con
el objetivo de eliminar este tipo de discriminación
que se produce al exigir determinadas características o demandar cierta información a la hora de acceder a una plaza laboral.
Los requerimientos del empleo deben ser razonables, genuinos y estar directamente relacionados
con la tarea a desempeñar. Las decisiones relacionadas con el empleo deben basarse en las habilidades de los candidatos para las tareas a desempeñar, y no en factores no relacionados con las mismas.
Por esta razón es que se advierte a los empleadores
que únicamente realicen preguntas que estén relacionadas con el trabajo, y a no formular aquellas
que puedan conducir a una conducta discriminatoria. Es necesario proteger cierta información personal de los postulantes que no posee correspondencia con el empleo.
Como todas las formas de discriminación, la discriminación por edad ha sido un problema por largo tiempo. Los empleadores frecuentemente discriminan a los trabajadores mayores sobre la base de
estereotipos y supuestos falsos acerca de sus costos y productividad. Los trabajadores mayores de
entre 30 y 65 años, que representan aproximadamente dos millones (2.000.000) de personas, conforman
una red de desempleados que no poseen derecho a
jubilarse por ser demasiado jóvenes, pero a los que
el mercado laboral rechaza por ser “demasiado viejos”. El tradicional aviso de prensa que busca profesionales con experiencia “de no más de 35 años”
ha generado una distorsión en el mundo laboral.
Esto que en muchos países se conoce como discriminación o exclusión por edad, en la Argentina no
está explícitamente sancionado por la ley.
Por el contrario, la situación en la mayoría de los
países desarrollados es totalmente diferente ya que
existe una mayor coincidencia en estas cuestiones.
En Estados Unidos, por ejemplo, desde hace más de
30 años existe el Acta de Discriminación en el Empleo (más conocida como ADEA). Esta acta prohíbe
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el uso de la edad para tomar decisiones de contratación, despido o promoción de empleados. También
impide clasificar al personal de modo de quitarle oportunidades y sanciona explícitamente el uso de cualquier aviso publicitario en el que se ofrezcan empleos
donde el postulante deba ser joven, recientemente
graduado o poseer una edad determinada. De hecho,
las empresas norteamericanas jamás exigen que los
postulantes de un empleo incluyan la edad o fecha
de nacimiento en sus currículums. Asimismo, en las
entrevistas de trabajo, nunca se hace ni somera alusión a este tema. Tampoco se les puede inquirir sobre aspectos de su vida personal, cuál es su religión,
su estado civil o el número de hijos que tienen o planea tener. Nada que pudiera remotamente vulnerar la
intimidad de las personas o generar un prejuicio en
el entrevistador que llevara a descalificar al postulante puede ser incluido.
Estados Unidos no es el único país en el que normativas de este tipo tienen vigencia; Canadá, Inglaterra y Australia son otros ejemplos. Y, con respecto a Latinoamérica, tanto Chile como Perú poseen
leyes que prohíben requisitos discriminatorios en
las ofertas de empleo. Esto evidencia el atraso de
nuestro país en materia de discriminación laboral,
que pretende en parte ser subsanado a través del
presente proyecto de ley.
Si bien es cierto que no resulta posible confeccionar una lista exhaustiva de los criterios que pueden dar lugar a discriminaciones –siendo además
altamente probable que otros aparezcan y se consoliden en el futuro–, como legisladores debemos
prestar particular atención e intentar incluir y actualizar las categorías de modo de evitar la mayor cantidad de prácticas discriminatorias posible. Es necesario que el Estado asuma un rol activo en la lucha
contra la discriminación, garantizando el derecho de
todos los seres humanos de perseguir su bienestar
material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, e igualdad de oportunidades, considerando, además, que la discriminación constituye una violación de los derechos enunciados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Señor presidente: es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Derechos y Garantías y de
Justicia y Asuntos Penales.
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d ) Se destinará al fondo al que se refiere
el artículo 9° de esta ley entre el cero
coma cinco por ciento (0,5 %) y el dos
por ciento (2 %) de los recursos del Tesoro nacional; entre el cincuenta por
ciento (50 %) y el setenta por ciento (70
%) del superávit fiscal y el cincuenta
por ciento (50 %) de los cánones por
concesiones del Estado nacional.
Art. 2° – Incorpórese como inciso g) del artículo
2º de la ley 25.152, el siguiente:
g ) Se destinará a la compra de divisas para
incrementar las reservas internacionales del
Banco Central de la República Argentina,
entre el cincuenta por ciento (50 %) y el
treinta por ciento (30 %) restante del superávit fiscal. Una vez que el Fondo
Anticíclico Fiscal haya alcanzado el monto
equivalente al tres por ciento (3 %) del PIB,
se podrá destinar para la compra de divisas un porcentaje mayor del superávit fiscal de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Economía y Producción a
solicitud del Banco Central de la República
Argentina.
Excepcionalmente, y por motivos debidamente justificados, se podrá disponer de
hasta un diez por ciento (10 %) del superávit fiscal para atender gastos corrientes del
sector público nacional no financiero.
Art. 3° – Incorpórese como inciso h) del artículo
2º de la ley 25.152, el siguiente:
h ) La tasa nominal de incremento en el saldo de la deuda neta directa del sector
público nacional no financiero no podrá
superar la tasa de aumento nominal del
producto interno bruto del año anterior.
Cuando la tasa nominal de variación
del producto interno bruto sea nula o
negativa, el saldo de la deuda neta directa del sector público nacional no financiero, no podrá incrementarse hasta el año siguiente.
A los efectos del cálculo de la deuda
neta directa del sector público nacional
no financiero, no se incluirán los préstamos concertados con organismos
multilaterales de crédito.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-384/07)

Pedro Salvatori. – Ricardo A. Bussi.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso d) del artículo
2º de la ley 25.152, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el análisis de la realidad actual, signada por
la buena marcha de la economía y el buen manejo
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de los fondos públicos por parte de la actual administración, qué hacer con el superávit fiscal generado es una pregunta importante, porque la decisión que se adopte tendrá consecuencias decisivas
sobre la evolución económica de corto plazo y sobre las condiciones de crecimiento en el largo plazo.
Destinar una parte de los excedentes generados
en épocas en que el ciclo económico está en expansión para ser utilizado cuando se revierta, es una
práctica utilizada desde tiempos inmemoriales. Es
por ello que la previsión y el correcto manejo del
dinero público, es imprescindible para lograr una
buena gestión pública y es esencial para que los
gobernantes cumplan debidamente con la tarea y
responsabilidad que tienen a cargo.
Cuando se da esta situación, hay que ser lo suficientemente prudente para no gastar todo y acumular los superávit crecientes. Esta política permite una
sólida estabilidad cambiaria, generando un aumento
de la confianza en el país y restringiendo la fuga de
capitales. Por otra parte, una política fiscal que permite acumular reservas internacionales y proteger
financieramente la economía otorga fortaleza al gobierno, frente a las negociaciones internacionales.
La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en su artículo 3º establece
la premisa fundamental que debe guiar el accionar
del banco, indicando como misión primaria y fundamental de éste, preservar el valor de la moneda.
A su vez, de sus funciones se desprende que es el
encargado de “concentrar y administrar, sus reservas de oro, divisas y otros activos externos”.
Las atribuciones del banco para estos efectos,
serán la regulación de la cantidad de dinero y de
crédito en la economía y el dictado de normas en
materia monetaria, financiera y cambiaria, conforme
a la legislación vigente.
El objetivo de acumular reservas es un buen mecanismo para reducir la volatilidad externa de los
mercados financieros, en caso de no contar con la
asistencia de un prestamista de última instancia ante
una eventual crisis financiera. Bajo esta premisa, la
Argentina forma parte del grupo de países de economías emergentes que durante los últimos años no
han cesado de acumular reservas de divisas. Según
las perspectivas económicas mundiales, informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional, las
reservas de los países en desarrollo estarán en el
orden de los 562.000 millones de dólares durante el
2007.
Estas medidas de política económica se implementan con el objetivo de evitar o retrasar la apreciación de la moneda doméstica con respecto al dólar. Es por ello que el BCRA interviene continua y
permanentemente el mercado para mantener la paridad cambiaria en el orden de los tres pesos por cada
dólar. De esta forma, y contrariamente a lo que ocurre en las economías desarrolladas, la intervención
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esterilizada, efectivamente influye en las tasas de
cambio, aunque sus consecuencias pueden ser extremadamente graves para el país.
No obstante, el BCRA continúa llevando a cabo
esta política. El escenario que se vislumbra podría
ser el desencadenamiento de una nueva crisis, ya
que se está generando una cuantiosa deuda cuasi
fiscal –deuda que no la toma el Estado nacional directamente, sino a través del BCRA, y por la cual
paga interés– que, llegado el momento de cancelarla, en caso de ser monetizada, implicará una vigorosa inyección de pesos en la economía incrementando el riesgo de desatar una espiral inflacionaria.
La operatoria instrumentada por el Banco Central,
implica que se inyecten al mercado constantemente
pesos para mantener un tipo de cambio elevado con
el fin de favorecer la competitividad de las exportaciones. En consecuencia, esto le permite incrementar sus recursos por las elevadas retenciones que
cobra por las exportaciones. A su vez, y con la finalidad de neutralizar posibles efectos inflacionarios
provocados por los aumentos considerables del circulante, el BCRA licita periódicamente títulos de
deuda –Lebac y Nobac–.
La situación descrita en el párrafo anterior genera réditos para la actual administración, aunque podría desencadenar, en un futuro no muy lejano, problemas en el mantenimiento de la estabilidad de
precios.
El presente proyecto pretende limitar la emisión
de deuda cuasi fiscal, y a su vez contribuir con la
política monetaria establecida por el Central con relación a la acumulación de reservas internacionales
mediante el destino de fondos ya incorporados al
mercado a este fin. El dinero generado por el superávit fiscal producto del pago de impuestos permitiría financiar un porcentaje de las compras del Central.
En última instancia, el objetivo que se persigue
con este proyecto de ley es dotar de mayor transparencia los recursos superavitarios generados por
un buen manejo de los ingresos y egresos, dotándolo de la flexibilidad propia con la que deben contar los encargados de ejecutar las políticas públicas. Es por ello que, tanto los porcentajes con los
que se integra el Fondo Anticíclico Fiscal, como los
destinados a incrementar las reservas internacionales del BCRA, no son fijos e inamovibles, sino que
se permite que varíen dentro de un rango preestablecido.
Por otro lado, el propósito también es contribuir
a restablecer la credibilidad respecto a la gestión y
administración del sector público nacional no financiero en un contexto de normalización económica
luego de finalizada la reestructuración de la deuda
soberana.
Como bien todos conocemos en materia legislativa, sostener el régimen de convertibilidad en su
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etapa de agotamiento, nos exigió sancionar leyes que a
posteriori –y a la luz de los hechos– no produjeron los
resultados esperados, v.g., Ley de Intangibilidad de los
Depósitos; normativas que realizadas con la mayor racionalidad en aquel entonces, fallaron en un concepto
primario: el excesivo compromiso a priori asumido por el
Estado no garantiza la formación de expectativas favorables respecto a la política económica.
Aprendiendo de experiencias pasadas que nos
permitan legislar en materia económica con mayor
claridad es que presentamos esta iniciativa.
Creemos conveniente establecer un límite al nivel de endeudamiento condicionándolo a la evolución de la actividad económica. Así, el sector público nacional no financiero sólo podrá endeudarse en
un porcentaje equivalente al de la actividad económica, manteniendo estable nuestro nivel de solvencia y capacidad de pago, limitando la discrecionalidad del gasto público adecuándolo a los niveles de
recursos tributarios y evitando crisis de balance de
pagos –como las acontecidas en la Argentina a principio y fines de los 80 y en 2001–.
Señor presidente: por los motivos expuestos y
con el firme convencimiento de que contar con un
sólido nivel de reservas y un controlado nivel de
endeudamiento otorga confianza al sector privado,
ayuda a que los ahorros permanezcan en el país y a
que el gasto privado y la actividad económica aumenten, solicito a mis pares el voto afirmativo en el
presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-385/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase en el título IV a continuación del artículo 17 de la ley 24.769 el siguiente
artículo:
Artículo 17 bis: Los montos establecidos en los
artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° y 9° se actualizarán
mensualmente conforme a la variación que experimente el índice de precios internos al por mayor
(IPIM) nivel general publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tomando
como base el índice del mes de diciembre de 2002.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política en materia penal tributaria que dio origen a la sanción de la ley 24.769, vigente a partir

349

del 23 de enero de 1997, se fundamentó en dos parámetros bien definidos:
1. El decaimiento de la conciencia tributaria de los
operadores económicos, a nivel impositivo y de recursos de la seguridad social, y
2. La regularización de nuevos delitos que surgieron de la experiencia en la aplicación de la ley
23.771.
Es dable destacar que las normas penales aquí
analizadas tuvieron por objetivo la represión de manifestaciones dolosas de evasión tributaria, separando claramente a partir de pisos cuantitativos fijados por el legislador.
De esta forma, se determinó cuáles conductas serían consideradas graves de acuerdo a su magnitud respecto de cómo afectan dolosamente el bien
jurídico protegido, en este caso, la hacienda pública –que representan delitos fiscales reprimidos con
penas de prisión–, y cuáles permanecerían en el
campo contravencional de la ley 11.683.
Ello así, con el fin de concentrar la actividad de
los tribunales en la persecución de los delitos que
mayor daño causen al mencionado bien jurídico,
para evitar el dispendio jurisdiccional en causas de
menor cuantía.
Huelga decir, entonces, que con la implementación
del nuevo régimen económico del año 2002 se produjo un alza heterogénea de precios, así como también la disminución del poder adquisitivo de la moneda argentina y de un proceso inflacionario a
expensas del derrotero de la divisa norteamericana
que desequilibró las variables económicas (entre enero y octubre de 2002 la variación de la cotización del
tipo de cambio fue del 270 %). La aplicación de la ley
25.561 declarativa de la emergencia económica, por
la cual se derogó el régimen de convertibilidad, sumado a los decretos 214/02 y 260/02, hacen que a la
fecha sea necesaria esta modificación, ya que los
montos establecidos al momento de la sanción de la
Ley Penal Tributaria ya no son los mismos.
Es innegable que dicha devaluación ha generado alteraciones en los factores económicos, y que
los valores de la economía ex post devaluación son
distintos a los considerados por el legislador a la
fecha de sanción de la ley penal tributaria vigente,
sancionada en el año 1997.
En tales condiciones, consideramos que los montos que integran los tipos sancionatorios (a títulos
de condición objetiva de punibilidad) deberían ser
corregidos mediante una ley, especialmente en relación a las figuras que tipifican delitos por retención
indebida de tributos (artículos 6º y 9º).
Interpretamos que los topes cuantitativos que
hoy rigen ya no responden a la intención del legislador que sancionó la ley 24.769, no habiendo ponderado bajo ningún aspecto el estado excepcional
en que vive la República Argentina desde el año
2002, con la agravante de que el fisco nacional no
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se muestra dispuesto a considerar la posibilidad de
no formular denuncia en los términos del artículo
19, segundo párrafo, de la ley 24.769.
No obstante la decisión de un incremento de los
montos de la ley 24.769 remite a la ineludible aplicación del principio de retroactividad de la ley penal
más benigna contenido en el artículo 2º del Código
Penal, así también en los instrumentos sobre derechos humanos incorporados a partir de la reforma
constitucional de 1994, a saber el artículo 9º de la
Convención Americana de Derechos Humanos y el
artículo 15, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, con efectos sobre aquellos
hechos punibles acontecidos con anterioridad a diciembre de 2001. El efecto es evidente dado que determinará el cambio en la tipificación de un sinnúmero de causas.
Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo mencionado
anteriormente, y en la medida en que se interprete que
las cifras originariamente fijadas por el legislador de la
ley 24.769 ya no abarcan las ya mentadas verdaderas
y graves manifestaciones de delincuencia económica,
consideramos pertinente actualizar dicho texto legal y
actualizarlo aumentando los montos en cuestión al
modo de la derogada ley 23.771, es decir, –por ejemplo– mediante la aplicación del índice de precios mayoristas nivel general, hoy denominado “índice de precios internos al por mayor” (IPIM), tal como se
establece en este proyecto de ley.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-386/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE EXENCION Y DIFERIMIENTO
IMPOSITIVO PARA PRESTAMOS
HIPOTECARIOS
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto fomentar la demanda de créditos con garantía hipotecaria para la financiación de la construcción y adquisición de inmuebles.
Art. 2° – Serán beneficiarios de la presente ley
las personas físicas y jurídicas que contraigan empréstitos en moneda nacional con las entidades financieras definidas en la ley 21.526 y que tengan
por objeto la construcción y adquisición de bienes
inmuebles en el territorio nacional.
Art. 3° – Desígnese autoridad de aplicación al
Ministerio de Economía y Producción.

Reunión 3ª

Art. 4° – No podrán ser beneficiarios de la presente ley las personas físicas y jurídicas que al tiempo de contraer empréstitos enunciados en el artículo 2°, tuviesen deudas exigibles o impagas con
carácter fiscal o previsional, o cuando se encuentre
firme resolución judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera,
cambiaria, impositiva y previsional siempre y cuando no se haya hecho efectivo el pago.
Art. 5° – Exímase a los beneficiarios, durante los
seis (6) meses posteriores inmediatos al otorgamiento del crédito con garantía hipotecaria, del pago del
impuesto al valor agregado (IVA) sobre los intereses devengados por el mismo.
Art. 6° – Difiérase a los beneficiarios, durante los
seis (6) meses siguientes posteriores a la finalización de la exención establecida en el artículo 5° de
la presente ley, del pago del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los intereses devengados por el
mismo.
Art. 7° – Establézcase en tres (3) años la vigencia de la presente ley pudiendo prorrogarse por un
período similar.
Art. 8° – La presente ley se reglamentará a los 90
días a partir de su sanción.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos conocemos, desde el segundo semestre de 2002, la economía argentina comenzó un
lento y persistente proceso de recuperación de la
actividad real. Como contrapartida de esta situación,
un sistema financiero con severas distorsiones, tras
las medidas restrictivas al libre flujo de fondos de
diciembre de 2001, se fue paulatinamente normalizando.
Distinto comportamiento mostraron los préstamos
y financiaciones cuya contracción en todas sus características fue constante hasta mediados del año
2003; a partir de aquí, la evolución de los préstamos de corto plazo (inferiores a dos años de plazo)
y los de mediano (superiores al plazo mencionado),
fue dispar. Los préstamos de corto plazo muestran
un crecimiento constante y los de mediano plazo
aún no se han recuperado. Es propósito de esta iniciativa parlamentaria contribuir a recuperar la demanda de préstamos hipotecarios complementando las
medidas adoptadas en el año 2006 con la sanción
de la ley 26.158.
Lo que se propone es eximir durante los primeros seis meses y diferir durante el segundo semestre el impuesto al valor agregado en aquellas financiaciones hipotecarias, incentivando la demanda de
este tipo de financiaciones que acompañe la recu-
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peración de la actividad de la construcción, dado
que la canalización de los recursos financieros hacia esta actividad propendería a mantener la dinámica observada hasta la actualidad. Beneficios
impositivos como el propuesto contribuirán sustancialmente a canalizar fondos hacia préstamos de bienes durables.
A priori, podría argumentarse que esta medida implicaría una pérdida de recursos para el Estado nacional, lo cual es incorrecto. En la aplicación de esta
iniciativa, debemos preguntarnos, señor presidente: ¿cuánto han dejado de recibir en concepto de
IVA el Estado nacional y las provincias por la contracción de este tipo de financiaciones? ¿Y cuánto
mejoraría la recaudación al implementarse esta medida al revertirse la tendencia adversa?
En este sentido, al recuperarse la demanda de financiaciones hipotecarias no sólo se incrementará la
recaudación por este concepto, sino que generará un
efecto derrame sobre el sector real –construcción–
cuyo impacto en la recaudación se potenciará.
Teniendo en cuenta que debemos arbitrar las medidas que estén a nuestro alcance sin afectar el correcto desempeño de las cuentas públicas y que
contribuyan a incentivar la demanda de préstamos
con alto impacto en la economía real, es que solicito a los señores senadores me acompañen con su
voto afirmativo en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-387/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
23.298, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Los partidos son instrumentos
necesarios para la formulación y realización de
la política nacional.
Los partidos políticos asegurarán la imposibilidad de la reelección de sus afiliados para
un mismo cargo partidario por más de un período consecutivo. Tal circunstancia deberá incluirse en sus respectivas cartas orgánicas.
Les incumbe, en forma exclusiva, la nominación de candidatos para cargos públicos electivos. Tampoco podrán nominar candidatos
para la disputa de cargos nacionales, por más
de un período constitucional consecutivo.

El mandato ejercido para completar un período constitucional será considerado como el
primero.
Sólo podrán ser elegidos nuevamente luego
de transcurrido un período constitucional.
Las candidaturas de ciudadanos no afiliados
podrán ser presentadas por los partidos siempre que tal posibilidad esté admitida en sus cartas orgánicas, los que serán alcanzados por la
misma prohibición de reelección.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si nos ponemos a observar la realidad existente
en todo el territorio de la República, no es ajeno a
este honorable cuerpo la de receptar los reclamos
sociales y principalmente lo que el elector expresa
en las urnas.
La plena vigencia del Estado de derecho, por medio de los principios republicanos, los que no son
ajenos a nuestra formación histórica constitucional,
nos lleva a presentar el presente proyecto de ley.
Desde cualquier óptica, esto integra el paquete
de reformas políticas, las que deben profundizarse
a partir de la sanción de normas simples y claras
para todos los participes de la construcción de la
República y la plena vigencia del sistema democrático, conforme lo expresado por el convencional
constituyente en el artículo 36.
No se puede negar la importancia que reviste no
sólo hablar de reforma política, sino del rediseño de
nuestras instituciones, dando la posibilidad de oxigenar las mismas por medio de una verdadera reforma institucional, a la que desde la doctrina el profesor Vanossi asevera: “La reforma institucional
supone comprender varios temas, no sólo los de la
Constitución en sí, sino también lo atinente a los
instrumentos que han de implementar a la Constitución –es decir, la Constitución en sentido material, y no meramente formal–, tales como la Ley de
Partidos Políticos, el sistema electoral y algunas
otras normas complementarias de las mencionadas
precedentemente”. (Conf. Vanossi, Jorge R. A., Teoría Constitucional, t. I, Ed. Depalma, Buenos Aires, 2000, p. 647.)
No está demás decir que “todo régimen político
entraña participación política de los gobernados. Así
como no hay régimen sin la mixtura de jefatura, elite de apoyo, y masa, tampoco hay régimen sin participación”. (Conf. Bidart Campos, Germán J., Las
elites políticas, Ed. EDIAR, p. 83.)
Debiéndose reseñar nuevamente que de esto se
trata, de hacer más amplia la participación, mayor la
renovación partidaria y poder de esta forma crista-
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lizar las anhelos de muchos dirigentes políticos que
buscaban a través de nuevas formas de participación la recuperación del interés de la sociedad sobre la cosa pública.
Así, podremos ubicar a la política como el centro
de la realización de la comunidad, es notable entender la crisis que vivimos en la política específicamente, como diría Sartori, como un problema de “ubicación”, entendiéndose que la problemática que viven
hoy los partidos políticos es que todos los partícipes se consideren protagonistas. (Ver Sartori,
Giovanni, La política, Ed. FCE, México 1999, p. 222.)
No podemos, además, dejar de expresar que la gran
mayoría de lasCconstituciones provinciales tienden
a permitir una reelección del gobernador, más recientemente el proceso de reforma constitucional del
Neuquén produjo un cambio de vital importancia sobre los demás cargos públicos, contemplado en el
artículo 305 de la Constitución provincial; esto sumado a la expresión del pueblo en un reciente acto
eleccionario, nos obliga a entender este mensaje.
Del estudio de la Constitución federal, también
se desprende a las claras que el mismo presidente
de la Nación puede solamente ser reelecto una sola
vez, y debe esperar un nuevo período constitucional para participar nuevamente en un acto eleccionario por el mismo cargo.
La modificación propuesta no atenta contra ningún derecho constitucional reconocido tanto en los
artículos 33, 37, 38 y el bloque federal de constitucional del artículo 75, inciso 22, sino que al ser atribución del Congreso federal nos permite proponer
la presente modificación, la cual no contradice el
principio de razonabilidad expresado en el artículo
28 del texto constitucional, el que permite de manera razonable limitar los derechos por medio de las
leyes, a lo que Linares dejaba por sentado como
razonabilidad ponderativa y de selección, ambas
contempladas en el presente proyecto.
Joaquín V. González en su obra también nos significaba claramente que la razonabilidad no es otra cosa
que la adecuación interna y externa, tanto de la ley como
de las mismas cláusulas de la Carta Fundamental.
Del análisis efectuado no se puede dejar de obviar, como bien se expresó oportunamente, que el
presente proyecto viene a producir una reforma institucional, la que hace al perfeccionamiento de la democracia, buscando nada más y nada menos que
una mayor participación.
El diseño institucional hace que se profundice la
plena vigencia del Estado de derecho, expresado en
la misma Constitución y en el texto de la ley.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-388/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, ley 22.434, el artículo
280 bis con el siguiente texto:
Cualquier persona física o jurídica que no
fuera parte en un pleito, podrá presentarse ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
calidad de amigo del tribunal, en todos los procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o
interés general.
La presentación deberá ser realizada con la
única finalidad de expresar una opinión fundada sobre el objeto del litigio, dentro de los quince días hábiles del llamado de autos para sentencia.
En la presentación deberá constituirse domicilio en los términos del artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El amigo del tribunal deberá ser una persona física o jurídica con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito; fundamentará su interés para participar en la causa
e informará sobre la existencia de algún tipo de
relación o interés con las partes del proceso.
Su actuación deberá limitarse a expresar una
opinión fundada en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante. La presentación no podrá superar las veinte carillas de extensión. La Corte Suprema
podrá considerar si es pertinente la presentación, ordenando su incorporación al expediente si fuera por la afirmativa, disponiendo se notifique, por cédula, su contenido a las partes.
El amigo del tribunal no reviste carácter de
parte ni puede asumir ninguno de los derechos
procesales que corresponden a éstas. Su actuación no devengará costas ni honorarios judiciales.
Las opiniones o sugerencias del amigo del
tribunal tienen por objeto ilustrar a la Corte Suprema. No vinculan a ésta pero pueden ser tenidas en cuenta en el pronunciamiento del máximo tribunal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el advenimiento de la democracia se vienen observando dentro de la misma sociedad cam-
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bios y ellos deben ser reflejados en el diseño
institucional.
Desde los mismos poderes del Estado, existen señales que profundizan el cambio reclamado y la Corte Suprema de Justicia, como cabeza del Poder Judicial e integrante de la tríada de poderes del sistema
republicano no es ajena a la profundización del
republicanismo y del diseño moderno de las instituciones.
Así el máximo tribunal, por medio de la acordada
28 del 14 de julio de 2004, autorizó la intervención
de amigos del tribunal (amicus curiae) en los procesos judiciales que se tramiten, por competencia
originaria o apelada, ante ella.
Obviamente no está demás decir, que esto es abrir
las puertas de la Justicia para que el ciudadano participe y que el órgano jurisdiccional pase a hacer
un lugar donde también se permita discutir, discernir y elevar la calidad institucional y de los fallos.
Bidart Campos nos decía: “La figura del amicus
curiae resulta institucionalmente importante, y la
decisión de acogerla por parte de la Corte es en sí
misma valiosa y encomiable. Pero así como hacemos tal afirmación, hemos de plantear una duda en
torno del órgano que, constitucionalmente, se halla
habilitado para reglamentar el instituto” (Conf. Bidart
Campos, Germán J., Amicus curiae, “La Ley”, 26/8/
2004).
Por lo tanto, nada quita que podamos afirmar que
este proyecto se encuentra dentro de las atribuciones del Congreso de la Nación y de este honorable
cuerpo, para el tratamiento del presente.
Adentrarnos en el significado de la institución del
amicus curiae –vocablo latino que significa amigo
de la corte– no podemos negar que su origen nació
en el derecho romano y fue incorporada a la práctica judicial de los países de tradición anglosajona.
Se trata de una persona –o grupo de ellas– que
sin ser parte en el pleito tiene un interés fuerte en
la materia que se está tratando y desea brindar información al juez a cargo del asunto.
Es un medio procesal que proporciona al juez una
mayor cantidad de elementos posibles y al dictar
sentencias las mismas serán más justas o al menos
más adecuadas a la situación que se está tratando,
cuando el magistrado tiene dudas o se encuentra
desacertado en materia de derecho. Los abogados
en el tribunal actúan frecuentemente en tal capacidad cuando sucede que conocen un precedente que
el juez no ha visto o no recuerda en ese momento.
(Ver Capuano Tomey, Carola, El amicus curiae, “La
Ley”, 2005 – E, 1061.)
La Corte Suprema en los fundamentos de la acordada expresó que es “un provechoso instrumento
destinado, entre otros objetivos, a permitir la participación ciudadana en la administración de justicia,
el tribunal considera apropiado que, en las causas
en trámite ante sus estrados y en que se ventilen

353

asuntos de trascendencia institucional o que resulten de interés público, se autorice a tomar intervención como amigos del tribunal a terceros ajenos a
las partes, que cuenten con una reconocida competencia sobre la cuestión debatida y que demuestren un interés inequívoco en la resolución final del
caso, a fin de que ofrezcan argumentos de trascendencia para la decisión del asunto. […] En efecto,
en el marco de las controversias cuya resolución
por esta Corte genere un interés que trascienda al
de las partes y se proyecte sobre la comunidad o
ciertos sectores o grupos de ella, a fin de resguardar el más amplio debate como garantía esencial del
sistema republicano democrático, debe imperar un
principio hermenéutico amplio y de apertura frente
a instituciones, figuras o metodologías que, por su
naturaleza, responden al objetivo de afianzar la justicia entronizado por el Preámbulo de la Constitución Nacional, entendido como valor no sólo individual sino también colectivo.
De otro lado, la intervención que se postula encuentra su fundamento, aun con anterioridad a la
reforma de 1994, en lo dispuesto en el artículo 33
de la Constitución Nacional, en la medida en que
los fines que inspiran dicha participación consultan sustancialmente las dos coordenadas que dispone el texto: la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno.
No debe prescindirse, por último, de que la actuación de los amigos del tribunal encuentra sustento en el sistema interamericano al cual se ha asignado jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22),
pues ha sido objeto de regulación en el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 62.3) y ha sido expresamente autorizada por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos con sustento en los artículos 44 y 48 de
la Convención Americana.
Del mismo sitio de la Corte Suprema
www.csjn.gov.ar se desprenden varias presentaciones de amigos del tribunal, a saber:
1. Causa P.1763.XLII - REX - “Patti, Luis Abelardo
s/promueve acción de amparo c/Cámara de Diputados de la Nación”.
2. Causas M.2333.XLII-REX, M.2334.XLII-REX y
M.2335.XLII-REX “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad”.
3. Causa E. 1 XXXIX -ORI- “Editorial Río Negro
S.A. c/Neuquén, provincia del s/amparo”.
4. Causa A. 1343. XLII-REX - “AABA c/Estado
nacional – ley 26.080 s/amparo-ley 16.986”.
5. Causa A. 2036. XL - RHE - “Asociación Lucha
por la Identidad Travesti Transexual c/Inspección
General de Justicia.
6. F.787.XLII (año 2006) “Facultad de Ciencias Médicas UNLP c/Universidad Nacional de La Plata s/
nulidad actos administrativos –MC– artículo 32 ley
24.521”.
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7. Causa J.87.XLI “Juplast S.A. c/Estado nacional y AFIP s/amparo”.
La misma jurisprudencia del máximo tribunal nos
da las pautas de la utilización del instituto, que el
mismo no debe ser usado como un paso más para
dilatar un proceso, sino que por lo contrario debe
ilustrar al tribunal sobre cuestiones que debaten situaciones de trascendencia colectiva o interés general, apoyándose en la idea rectora de nuestro
Preámbulo, es decir “el bienestar general” y “afianzar la justicia”.
Por lo expuesto, y por la importancia que reviste
el presente instituto para hacer más profunda la reforma institucional pregonada por todos los actores políticos y reclamada por la sociedad en su conjunto, es que solicito a este cuerpo su aprobación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-389/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría del Interior y demás
organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Acerca de la tarea desarrollada por la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal. A tales efectos es
necesario saber:
a) Cuáles han sido las medidas tomadas por la
autoridad nacional competente en materia de prevención y control del delito en todo el territorio nacional.
b) Si la Red Unificada de Inteligencia Criminal,
instituida en el ámbito de la Dirección Nacional de
Inteligencia Criminal se encuentra en funcionamiento. En caso afirmativo, solicito informe acerca de la
cantidad de denuncias recibidas desde las provincias del interior del país.
2. Especifique las clases de delitos que sufren los
sujetos que actúan en toda la cadena comercial del
transporte de cargas. Asimismo, detalle:
a) Cuáles son los rubros sobre los que existe mayor incidencia delictiva.
b) La gravedad del delito e indique el porcentaje
delictual.
3. Si la AFIP o los organismos fiscales provinciales poseen algún mecanismo tecnológico que permita controlar y registrar el origen, destino y empleo de las mercaderías.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector del transporte de cargas no es ajeno a
la inseguridad que nos afecta, sino que por lo contrario, es una víctima de la modalidad delictiva de la
piratería del asfalto, por lo que es necesario tomar
todas aquellas medidas que tiendan a prevenir esta
forma del delito que incide en un sector muy amplio de la sociedad, ocasionando pérdidas millonarias a la economía argentina y sobre todo causando un riesgo en la vida de los trabajadores.
Tal es el grado de preocupación que empresarios,
trabajadores, fuerzas de seguridad y autoridades de
la Justicia han coincidido en trabajar en forma conjunta a fin de mejorar las medidas de seguridad para
evitar que males mayores puedan ocasionarse en la
integridad de los trabajadores. Es por ello que debemos acompañar e impulsar todas aquellas disposiciones que tiendan a lograr la seguridad en la actividad del transporte de cargas.
Debemos considerar esta modalidad del delito
como fundamental pues este sector es motor de la
economía ya que, como he señalado más arriba, ocasiona pérdidas millonarias por más de quinientos
millones de pesos anuales y existe un número considerable en camiones robados, de acuerdo a lo declarado por los propietarios de camiones de todo el
país, los cuales han denunciado el robo de unos
3.000 vehículos del transporte de cargas por parte
de los llamados piratas del asfalto.
Entre el 70 y el 80 por ciento de los casos se registran en la provincia de Buenos Aires y el 16 por
ciento en Capital Federal, sin perjuicio de que también se ha registrado un fuerte crecimiento de este
delito en el interior del país. Las bandas son muy
profesionales y pagan hasta cinco mil pesos por información precisa de un camión con una buena carga que, a su vez, siempre fue vendida antes de dar
el golpe.
Las bandas, llamados “cañeros” o “ligatilleros”
actúan por un pago de entre 5.000 y 10.000 pesos,
interceptan el camión y lo entregan a los que van a
reducir la mercadería. Se estima que existe una media docena de bandas de primer nivel que hacen golpes con dieciséis personas actuando coordinadamente.
La mercadería robada es vendida y generalmente
se deposita en un galpón de acuerdo a lo que anuncian las distintas fuentes de información. Además,
desde el sector privado admiten que, a veces, los
propietarios pagan rescate por lo robado como si
se tratara de una persona.
En esta clase de delito se ven implicados no sólo
los empresarios, sino también el dador de la carga,
las compañías de seguros, las fuerzas de seguridad,
la Justicia, los trabajadores y el Estado, siendo las
únicas beneficiadas las organizaciones delictivas,
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que luego introducen las mercaderías en el mercado dando origen a una cadena de ilícitos con el correspondiente perjuicio económico.
De esta manera, el fisco nacional y/o provincial también se ve afectado debido a la gran evasión que esta
clase de delito genera, es por ello que debe
instrumentarse un conjunto de disposiciones que tiendan al más alto grado de fiscalización posible, mediante
la implementación de operativos en las distintas rutas
nacionales o provinciales, exigiendo la documentación
que identifique indubitablemente la mercadería y, en caso
negativo, confeccionar el acta respectiva, así como también implementar un sistema de multas e infracciones
considerables a efectos de intimidar a aquel que no sea
el legítimo propietario como modo de disuasión.
Es por todo esto que debemos bregar por la operatividad de todas las medidas tendientes a alcanzar
el control del origen y destino de las mercaderías por
medios tecnológicos que permitan intercambiar información entre las diferentes administraciones provinciales y entre éstas y la administración nacional, con
el único objetivo de fiscalizar la circulación de las mercaderías en toda la cadena comercial.
Como representantes del pueblo es nuestro deber responder a las demandas sociales, garantizando la seguridad de las personas y sus bienes. Está
en nosotros tomar las medidas conducentes a este
respecto, pues la seguridad no puede ser un concepto abstracto, la seguridad tiene que ver con la
integridad personal, con las personas y sus bienes
y cuando es vulnerada por medio de este delito, el
bien jurídico afectado no es más que el derecho a
la propiedad, derecho inalienable y fundamental del
cual el hombre no puede ser privado.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-394/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a los efectos de solicitar informe, a través del organismo de su competencia, las razones que se encuentran demorando
el depósito en la Organización de las Naciones Unidas del instrumento de ratificación parlamentaria del
Protocolo Facultativo de la CEDAW, aprobado por
este Congreso en 2006.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.

355

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación parlamentaria del Protocolo Facultativo de la CEDAW fue saludada en oportunidad
de su aprobación, como un sustantivo avance en
los derechos humanos, particularmente los derechos
de las mujeres, en nuestro país.
La ratificación, inexplicablemente postergada desde el año 2002, fue aprobada con amplio consenso
por este Congreso en 2006. Resta para hacerla efectiva, formalizar el depósito del instrumento de ratificación ante las Naciones Unidas, de forma tal de
producir el paso administrativo necesario para que
nuestro país ingrese al concierto mayoritario de naciones que lo han ratificado.
Recientemente, versiones periodísticas nos han
advertido sobre la demora en la tramitación final de
la ratificación por parte de la República Argentina,
que estaría en manos de nuestra cancillería.
Consideramos prudente solicitar información sobre los motivos que han generado la demora, instando a agilizar el depósito de la ratificación ante
las Naciones Unidas a la mayor brevedad posible.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-395/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Cultura de la Nación, informe en
relación a las actividades culturales desarrolladas
por el mencionado organismo, en cuanto a:
1. Asignación de la secretaría per cápita, por provincia, correspondiente al ejercicio 2006.
2. Ejecución presupuestaria de la Secretaría, correspondiente al ejercicio 2006.
3. Asignación de la Secretaría per cápita, por provincia, a aplicarse durante el ejercicio 2007.
4. Cronograma de las actividades a desarrollar por
la Secretaría durante el ejercicio 2007, por provincia.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la cultura es una prerrogativa de carácter constitucional, y es el Estado quien debe ga-
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rantizar que la misma se encuentre a disposición,
de manera equitativa, de todos los habitantes de la
Nación.
Días atrás, el secretario de Cultura de la Nación,
doctor José Nun, destacó “la distribución irregular
de las actividades culturales en nuestro país”, situación que no debería sorprendernos, por cuanto
es absolutamente coherente con la política centralista de asignación de recursos que los gobiernos
de turno vienen aplicando durante décadas, derivando en un país dual, con regiones desarrolladas
y regiones marginales.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo 26, que “los Estados deben adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional…
para lograr progresivamente la plena efectividad de
los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura…”.
En idéntico sentido se pronuncia la Declaración
Universal de los Derechos Humanos cuando en su
artículo 27 enuncia que “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en
el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten”.
Por lo expuesto y a los efectos de conocer con
precisión la actuación del gobierno nacional en lo
que se refiere al fomento de la cultura en todo el
territorio de nuestro país, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-396/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación, informe en relación al Plan de Turismo Social, lo siguiente:
Ejercicio 2006
1. Fondos asignados a la ejecución del plan.
2. Cantidad de personas beneficiadas, indicando
las provincias a las que pertenecen.
3. Destinos turísticos cubiertos.
4. Beneficios ofrecidos.
5. Agentes turísticos contratados.
Ejercicio 2007
1. Fondos asignados a la ejecución del plan.
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2. Cantidad de personas beneficiadas indicando
las provincias a las que pertenecen.
3. Destinos turísticos cubiertos.
4. Beneficios ofrecidos.
5. Agentes turísticos contratados.
6. Detalle de actividades pendientes de ejecución.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Turismo, 25.997, en su artículo 2°, dispone: “…el turismo es un derecho social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del
tiempo libre y en la revalorización de la identidad
cultural de las comunidades”.
Razones sociales, económicas y de salud impiden
que amplios sectores de la población puedan ejercer el derecho de acceder a las infraestructuras y
servicios turísticos del país.
Esta situación dio origen al concepto de “turismo social”, término reconocido por la Organización
Mundial del Turismo, entendiéndose como tal a las
acciones tendientes a garantizar el uso y disfrute
del turismo a las personas que padecen alguna
discapacidad física, psíquica o sensorial y a aquellos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
La ley 25.997, en su artículo 39, ordena a la autoridad de aplicación la elaboración de un Plan de Turismo Social, destinado a “promover la prestación
de servicios accesibles a la población, privilegiando a los sectores vulnerables…”.
A los efectos de conocer los alcances y resultados obtenidos, y los planes existentes para el ejercicio en curso, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-397/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Mujer de Coraje,
otorgado a Susana Trimarco de Verón, por su lucha
contra la trata de mujeres, iniciada a raíz del secuestro de su hija Marita Verón en 2002, galardón que
fue instituido por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, destinado a mujeres líderes en la promoción de la libertad,
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la justicia, la paz y la igualdad, siendo Trimarco la
única representante de América Latina, en esta oportunidad.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María de los Angeles “Marita” Verón era una chica tucumana que a los 23 años de edad encaraba la
vida con decisión y muchas esperanzas alimentadas desde su formación cristiana, y la mira puesta
en un futuro de plena realización personal y familiar. Pero un día salió de su casa para una consulta
ginecológica y nunca regresó.
Sus padres comenzaron una búsqueda empecinada
y sin descanso, pero sin resultado positivo, hasta
hoy. Esa búsqueda, entre otras cosas, ha revelado
la existencia de una red de secuestro de jóvenes y
su posterior sometimiento a la explotación sexual.
A raíz de la investigación se ha rescatado en La
Rioja a diecinueve jovencitas que eran mantenidas
prisioneras y se las obligaba a prostituirse en
whiskerías que no son otra cosa que prostíbulos.
No obstante ser todo esto de conocimiento público, ningún fiscal ha promovido investigación alguna y se guarda riguroso silencio oficial sobre el tema.
Es más, cuando un funcionario puso crudamente el
tema a la consideración pública, fue echado del gobierno provincial, mientras los regentes de los
lupanares eran recibidos en los despachos oficiales
para buscar una solución al “grave problema social”
que implicaba la clausura de los prostíbulos, por dejar a mucha gente sin su “fuente de trabajo”.
Susana Trimarco, madre de Marita, inició una búsqueda incansable que la llevó a investigar por su
cuenta la red de prostitución que enlaza muchas provincias del NOA, luego de verificar el quietismo de
las fuerzas de seguridad y de la Justicia tucumanas,
que en un principio, demoraron la investigación del
secuestro de la joven, con diversas excusas.
Su tenacidad y empuje la llevó a atravesar Tucumán,
Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja detrás de las pistas
de la red de trata de personas que se llevó a su hija, y
que la mantiene cautiva, como a tantas otras jovencitas, en lupanares de toda la república.
Trimarco se creyó en una pesadilla cuando comenzó la odisea de Marita. “Yo tampoco podía creer
que una mujer pudiera ser vendida como mercadería, me convencí hablando con esas chicas que hace
años están en el circuito a la fuerza, porque después de haber crecido entre golpes, torturas y abusos, no conocen otra manera de vivir”, explica a todo
quien quiera escuchar su drama, que obró descorriendo el velo de un horror organizado: el secuestro y trata de personas.
Organizaciones de derechos humanos de toda
América Latina sostienen que este flagelo, la trata
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de personas, invisibilizado por oscuros intereses,
moviliza hoy más dinero que el tráfico de armas.
La distinción que ha recibido Susana Trimarco en
EE.UU. contribuye a dar mayor relevancia a su lucha incansable, interpelándonos sobre el compromiso del Estado en la erradicación de la trata de personas, a través de políticas públicas que permitan
su persecución y castigo efectivos.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-398/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese la ampliación en la suma
de pesos seis millones quinientos mil ($ 6.500.000)
del importe máximo de colocación de bonos de consolidación de deudas, en las series autorizadas al
efecto, para el pago del crédito consolidado a favor
de la Municipalidad de Coronel Moldes de la provincia de Salta, originado en el expediente
caratulado “Municipalidad de Coronel Moldes c/
Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ ejecución fiscal” expediente judicial 668/1990 en trámite ante el Juzgado Federal Nº 2 de la provincia de
Salta, autorizado por el artículo 54 de la ley 26.198
de presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional para el ejercicio 2007.
Art. 2° – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias a fin de dar cumplimiento a
las obligaciones emanadas de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley solicitamos la ampliación de la partida que prevé el artículo 54 de la
ley 26.198 de presupuesto de gastos y recursos de
la administración nacional para el ejercicio 2007, en
seis millones quinientos mil pesos ($ 6.500.000) para
afrontar el pago de esta deuda en particular, que a
raíz de sucesivas demoras administrativas en el trámite de consolidación, éste lleva aproximadamente
tres años, y diez con sentencia firme.
El crédito a favor del municipio se origina en los
autos caratulados “Municipalidad de Coronel Moldes c/ Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado s/ ejecución fiscal” expediente judicial 668/1990
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en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de la provincia de Salta.
En el año 1990 el municipio inicia juicio de ejecución fiscal en contra de Agua y Energía Eléctrica
Sociedad del Estado por determinación de deudas
originadas en el tributo a las actividades económicas correspondiente a los años 1983 al 1988, adeudadas por Agua y Energía Eléctrica S.E.
El municipio obtiene sentencia favorable de primera instancia en el año 1993, quedando firme en el
año 1997 (con recurso extraordinario denegado por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación), es decir
que la deuda del Estado nacional con el municipio
lleva diez años.
Actualmente el municipio afronta una situación
financiera y económica crítica a raíz de la demora
en la resolución de este pago, que se vería nuevamente demorado ante la falta de partidas previstas
en el artículo 54 para cubrir este crédito consolidado.
Téngase en cuenta, además, que desde el año
1995 la población del municipio creció un cien por
cien y la política de viviendas llevada a cabo por el
gobierno nacional y provincial, no llega a cubrir las
necesidades de toda la población, por lo que uno
de los graves problemas que afronta, es la falta de
infraestructura en vivienda y fuentes de trabajo, que
esta intendencia tiene previsto paliar con estos importes. Hace poco esta situación se agravó a raíz
de la expulsión de la Finca Ampascachi situada en
el municipio, de 200 familias, que quedaron sin vivienda y sin fuentes de trabajo, que justifican la medida que solicitamos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-399/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Eva Duarte de Perón al
cumplirse el 7 de mayo del corriente año un nuevo
aniversario de su nacimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora María Eva Duarte de Perón nace en
Los Toldos el 7 de mayo de 1919, al fallecer su pa-
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dre, la familia se muda a Junín en donde permanece
hasta el año 1935.
Con tan sólo 15 años, María Eva decide trasladarse a Buenos Aires, siguiendo su vocación de actriz, y buscando otros horizontes llegando a protagonizar programas radiales muy escuchados por
entonces y varias obras teatrales y películas.
En el año 1944 conoce al entonces coronel Juan
Domingo Perón con motivo de un festival que se
realizó en el Luna Park en beneficio de las víctimas
del terremoto de San Juan. Contrayendo matrimonio en el año 1945.
Evita, como la llamaba su pueblo, desarrolló durante su corta vida una febril actividad tanto en el
campo político como social, así la vemos trabajando intensamente para la sanción de la Ley del Voto
Femenino como también como fundadora y organizadora de la “Fundación de Ayuda Social María Eva
Duarte de Perón” usina de soluciones y asistencia
para todos los argentinos necesitados, junto con la
fundación de la rama femenina del peronismo que
fue definido por ella misma como “un Movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares
de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas,
en el campo, en sus casa, en los talleres”
En lo social desarrolló una intensa actividad
creando hospitales, hogares para madres solteras,
policlínicos, hogares escuela, lugares de esparcimiento a fin de que los niños y ancianos tuvieran
un plan turístico y pudieran conocer distintas regiones de nuestro país.
La señora Eva Perón escribió La razón de mi
vida, Historia del peronismo y Mi mensaje.
Siendo candidata a la vicepresidencia de la Nación, en el año 1951 renuncia a la misma y luego de
una triste larga y dolorosa enfermedad fallece el 26
de julio de 1952. A su muerte el pueblo siempre agradecido desfiló ante su féretro durante catorce días.
Nuestra Evita merece este homenaje por su capacidad inclaudicable de lucha por su defensa y entrega por los derechos de los pobres y desprotegidos
y la coherencia de su pensamiento y su obrar.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-401/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Afirmación de los Derechos Argentinos
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sobre las Islas Malvinas, a celebrarse el 10 de junio, y solicita al Poder Ejecutivo nacional el dictado de una norma invitando a todos los argentinos
a lucir una escarapela en homenaje de los héroes
que lucharon por reafirmar esos derechos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas
no es un capricho ni una mera cuestión geográfica,
sino que tiene su origen en el derecho español sobre los territorios americanos, y se hereda con nuestra Independencia. En cambio, el Reino Unido de
Gran Bretaña sólo puede argumentar como derecho
sobre estos territorios el adquirido por medio del
uso de la fuerza. Así lo demuestran los diversos hechos.
Durante el siglo XVI, tras la llegada de los europeos a América, las bulas papales establecían los
derechos de España sobre los territorios descubiertos, y le adjudicaban “todas aquellas islas y tierras
firmes, encontradas y por encontrarse, descubiertas y que se descubran, hacia el occidente y hacia
el mediodía”, imaginando y trazando una línea que
se fijaba a cien leguas de la isla septentrional de las
Azores. Como las islas Malvinas se hallan incluidas en la zona descrita, “España no necesitaba descubrir las islas para tener sobre ellas pleno derecho,
cualquiera que fuese el descubridor”. A pesar de
ello, es igualmente un español quien las descubre
en el año 1520, cuando una de las naves de la expedición de Magallanes, comandada por Don Esteban
Gómez, las avista de regreso a España.
Recién 72 años después un marino inglés (John
Davis) las divisa, pero la cartografía inglesa de la
época no las registra.
En 1670, por medio del Tratado de Madrid se
acuerda que Gran Bretaña conservaría todas las tierras, islas, colonias y dominios que poseyere en
América del Norte, mientras que en contrapartida
los súbditos de Gran Bretaña no dirigirían su comercio ni navegarían a los puertos o lugares que el
rey católico tenía en América del Sur, ni comerciarían con ellos.
Un nuevo foco de disputa nace el 6 de febrero
de 1690, cuando el capitán inglés Strong, arrastrada su nave por una tormenta, se refugió en el estrecho que divide las islas. El fue quien por primera
vez las llamó “Falkland”.
Al firmarse en 1713 el Tratado de Ultrech, que
daba fin a la guerra de Sucesión entre Inglaterra y
España, los británicos se comprometieron a restituir al rey católico Felipe V los territorios en disputa. Así se cerró el primer capítulo de discordia. Pero
algunas décadas después, todo vuelve a empezar:
en 1748, Inglaterra decide enviar una expedición a
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las islas Malvinas, a lo que España lógicamente se
opone. Gran Bretaña desiste entonces de su intención, implicando un reconocimiento tácito pero categórico de los derechos de España sobre las islas.
En 1764 acontece otro episodio que reafirma el
derecho español sobre las Malvinas: el rey francés
Luis XV autorizó una expedición a las islas, la cual
creó el Puerto San Luis en la Malvina oriental. Las
islas fueron llamadas “Maluines” (de los habitantes del puerto Saint-Maló), y luego los españoles
le otorgaron su actual denominación. España protestó y obtuvo el reconocimiento de sus derechos
de dominio, por lo que el rey Luis XV ordenó la entrega de Puerto San Luis, pero exigiendo el previo
pago de todos los gastos en que se había incurrido.
En 1765 Inglaterra envía a John Byron en una expedición clandestina, con el objeto de efectuar “mejores reconocimientos” en las islas Falkland. Enterada España de esta usurpación, expulsó a los
ingleses y destruyó el fuerte que habían creado.
De allí hasta 1811, España ejerció la soberanía y
administración de las Islas. La nómina de comandantes que administraron las Malvinas en nombre
de España (entre 1776 y 1810) por designación del
Virreinato del Río de la Plata es la siguiente: Ramón
Carassa (1777), Salvador de Medina (1779), Jacinto
de Mtolaguirre (1781), Fulgencio Montemayor
(1783), Agustín Figueroa (1784), Pedro de Mesa y
Castro (1786), Ramón Clairac (1787), Pedro de Mesa
y Castro (1788), Ramón Clairac (1789), Juan José de
Elizalde (1790), Pedro Pablo Sanguineto (1791), Juan
José de Elizalde (1792), Pedro Pablo Sanguineto
(1793), Juan Aldana y Ortega (1794), Pedro Pablo
Sanguineto (1795), Juan Aldana y Ortega (1796), Luis
de Medina y Torres (1797), Francisco Xavier de
Viana (1800), Ramón Fernández de Villegas (1801),
Bernardo Bonavia (1803), Antonio Leal de Ibarra
(1803), Bernardo Bonavia (1804), Antonio Leal de
Ibarra (1805), Bernardo Bonavía (1806), J. C.
Martínez (1807), Gerardo Bordas (1810) y Pablo
Guillén (1810).
En 1820, Londres reconoció la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata y hasta
firmó con Buenos Aires un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación en 1825. En ninguno de ambos instrumentos jurídicos hizo reclamos o reservas del legado histórico de la nueva República
Argentina, la cual a partir del 10 de junio de 1820
hizo efectivo el control político sobre las Islas
Malvinas y otros territorios insulares en el Atlántico Sur. El 6 de noviembre de 1820 fue izada por primera vez la bandera argentina en las islas Malvinas
por el nuevo gobierno de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, como reafirmación de su derecho a
las anteriores posesiones españolas.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino:
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la
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pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana “Breakwater” por no respetar dicha ley. El
cónsul norteamericano en Buenos Aires protestó,
amenazó con tomar represalias y apoyó su decisión
con un navío de guerra (el USS “Lexington”) que
en ese momento estaba en la zona del Río de la Plata. El USS “Lexington” navegó hacia las islas, destruyó todas las instalaciones militares, tomó prisioneros a la mayoría de los habitantes y se retiró,
declarando que las islas carecían absolutamente de
gobierno. Fue el principio de un conflicto aún irresoluto: el 10 de septiembre de 1832, Buenos Aires
designó un nuevo comandante militar en las
Malvinas y envió la cañonera ARA “Sarandí”, para
reparar los daños y restablecer el orden. Así fue que
desembarcó el segundo gobernador, pero dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de las
islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la
“Sarandí” regresó y trató de reprimir a los amotinados. Pero al mismo tiempo, la corbeta británica HMS
“Clio” apareció en Puerto Soledad, enviada para
consolidar la soberanía británica en las islas aprovechando la desorganización provocada por el incidente de la USS “Lexington”. El capitán de la “Clio”
informó al capitán Pinedo, de la “Sarandí”, que la
bandera británica remplazaría a la argentina a partir
del día siguiente, 3 de enero de 1833. Pinedo expresó
su desacuerdo, pero no pudo resistir ante la fuerza
superior. No hubo disparos, y dos días después la
“Sarandí” abandonó las islas llevándose a los soldados argentinos, los convictos de la colonia penal
de San Carlos y algunos (no la totalidad) de los pobladores argentinos.
Fue así como que las islas fueron declaradas colonia de la Corona Británica en 1840, y el primer gobernador británico, el teniente Richard Moody, partió desde el Reino Unido en 1841. Después, se
desarrolló una pequeña comunidad agrícola y Gran
Bretaña mantuvo la ocupación.
Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos
por la vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de las islas por la vía militar en 1982 (también sin éxito), lo cual se detalla por separado en la
conmemoración del 2 de abril. La legitimidad de la
soberanía argentina sobre las islas Malvinas es, por
lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo, que no debe claudicar
en sus deseos de recuperación, pero dejando de
lado el camino de las armas y apelando al entendimiento entre los hombres.
Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley, sabedor de que comparten estos mismos sentimientos.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-402/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al caudillo
catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse el
próximo 4 de junio el 136º aniversario de su fallecimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela fue uno de los grandes caudillos argentinos. Nació en el año 1821 en Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Desde su juventud se alistó en las tropas rebeldes para luchar, a principios de la década de 1840,
contra Juan Manuel de Rosas. Posteriormente encontrándose en Chile se incorporó al ejército chileno y luego en 1852 regresa a la Argentina y se une
al Ejército de la Confederación.
Bajo las órdenes de Justo José de Urquiza luchó
en la batalla de Pavón y en 1862 se unió con Chacho
Peñaloza, sublevándose contra las autoridades nacionales de Buenos Aires.
Felipe Varela se había convertido en un federal
convencido y férreo opositor del gobierno de Buenos Aires, entonces en manos del presidente
Bartolomé Mitre, y de la Constitución reformada en
1853.
Fue el sucesor del Chacho Peñaloza y líder del
alzamiento de las provincias andinas contra el gobierno de Mitre.
Entre los años 1867 y 1868 fue gobernador de la
provincia de Catamarca y tuvo influencia en las políticas de las provincias vecinas en especial en Salta y Jujuy.
Proveniente de Chile con una dotación de doscientos integrantes, llegó a formar un ejército de cuatro mil hombres al incorporar cientos de gauchos
de San Juan, La Rioja, Catamarca, incluso de
Tucumán y Santiago del Estero por lo que fue proclamado como “El Quijote de Los Andes”.
Los historiadores argentinos modernos suelen
considerar a Varela un líder político, el último del
grupo de Artigas, Ramírez, Quiroga, Peñaloza, quienes se opusieron a que la organización política de
la Nación se hiciera desde la Capital Federal.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-403/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día Internacional de la Infancia, que tiene lugar el próximo
1º de junio del corriente año, como asimismo su férreo apoyo al UNICEF –Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia– que se creó en el año 1946 y
se convirtió en órgano permanente de Naciones
Unidas en 1953.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi adhesión a la celebración del Día Internacional de la Infancia que tiene lugar el día 1°
de junio de este año.
Motiva el presente proyecto mi firme apoyo a
todo emprendimiento que se realice o pueda realizarse en favor de la niñez. Para ello, podemos contar con instituciones como el UNICEF en el ámbito
internacional y la Conaeti, Comisión Nacional para
la Erradicación del Trabajo Infantil, creada por decreto presidencial 719/2000, la Secretaría del Menor
y la Familia, el Consejo de la Minoridad, entre otros,
en el plano nacional.
Aprovecho esta oportunidad para plasmar en el
Día Internacional de la Infancia uno de los problemas que más me preocupa; es el trabajo y la prostitución infantil. La Conaeti, tiene a su cargo la coordinación, evaluación y el seguimiento de los
esfuerzos a favor de la prevención y erradicación
del trabajo infantil, así como también, la implementación de un plan nacional, diseñado con el fin de
constituirse en el marco referencial de los programas y proyectos nacionales, regionales, provinciales o locales, que se vinculen directa o indirectamente con la prevención y erradicación del trabajo
infantil en la República Argentina. A partir de la resolución del MTEySS N° 141 del 15 de agosto de
2003, la Conaeti, pasa a depender de la Secretaría
de Trabajo.
El marco de acción en que se desarrolla este plan
se encuadra dentro de las obligaciones que le competen al Estado nacional, de acuerdo con el artículo 32 de la Convención de los Derechos del Niño,
ratificada por ley nacional 23.849, con jerarquía constitucional, a partir de la Reforma de 1994, y los instrumentos normativos de la OIT, tales como el Convenio 138, ratificado por ley 24.650, que establece
que “Todo miembro para el cual esté en vigor este
convenio, se compromete a seguir una política nacional, que asegure la abolición efectiva del trabajo
de los niños”.

361

Asimismo, la ley 25.212, aprueba el Pacto Federal
del Trabajo cuyo Anexo IV es el Programa Nacional
de Acción en Materia de Trabajo Infantil.
Entre sus objetivos se encuentran:
“Implementar un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Rural
”Implementar un Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano.
Dentro del punto que comprende el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Rural, podemos decir que el mismo es uno
de los objetivos del plan nacional; éste comprende
a niños y niñas menores de 14 años, que trabajen
en el medio rural o sean considerados como muy
vulnerables a esta problemática. Apunta a fortalecer a familias rurales, que incluyan en su núcleo a
niños y niñas trabajadores, con adecuadas medidas
de compensación y capacitación que permita a los
jefes y jefas de hogar ampliar sus niveles económicos y retirar a esos niños y niñas del circuito laboral. El propósito, asimismo, es asegurar la incorporación y permanencia de los niños y niñas sujetos
de intervención, dentro del sistema escolar formal.
En cuanto al otro gran objetivo, que es el Programa para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil Urbano en la República Argentina, creo
que debe existir una política de Estado, que a nivel
federal apoye con recursos materiales y humanos,
las acciones de gobierno y debo exponer en este
proyecto que, respecto de este punto señores legisladores, nos queda preguntarnos si las medidas
de carácter social, implementadas hasta la fecha, y
que ya llevan en su ejecución un tiempo considerable para apreciar resultados, aunque sean parciales,
hicieron que se cumpliera fundamentalmente con el
propósito para dejar de utilizar mano de obra infantil en las zonas rurales o urbanas, yo creo que no.
Señor presidente: es necesario decir que, está a
la vista de todos, que los esfuerzos de los funcionarios competentes todavía y después de transcurrido tiempo suficiente, no pudieron arrojar óptimos
resultados. Esto es evidente por lo que muestra la
realidad, ya que a diario vemos niños de todas las
edades, sometidos a diferentes tipos de trabajo, siendo muy común, en variados casos, que ni siquiera
sean susceptibles de alguna compensación o reconocimiento, o sea, terminen explotados por gente
inescrupulosa y carente de todo tipo de sensibilidad, y lo que es peor, que además están privados
de educación. No podemos dejar de hacer alusión
a los niños que recolectan residuos de todo tipo en
zonas urbanas, en las bolsas de desperdicios domiciliarios, en basurales o en lugares inhóspitos y
abandonados, a veces junto a familiares o no, con
el peligro que conlleva esto, de contraer cualquier
enfermedad o alcanzar la propia muerte; por estar
carentes de todo resguardo. Esto lo constatamos
con sólo mirar los periódicos y noticieros.
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Es deber del Estado afrontar políticas no dilatorias para formar mentes y cuerpos sanos, brindar
condiciones para que los niños de todas las edades, estén acogidos en un ámbito de debida contención asistencial, psicológica y afectiva, sin padecimientos nefastos para esa etapa temprana de la
vida, y no, como sucede en la actualidad que se pretende imponer un prototipo de empresa familiar, no
acorde a los cánones de un “deber ser”, parámetro
infalible para los primeros pasos del aprendizaje,
donde el Estado nacional debiera contemplar la escala de prioridades. En la “niñez”, está la grandeza
de nuestro pueblo, pregonaba el general Perón, y
va de suyo que no se equivocaba. Los países del
Primer Mundo y superdesarrollados tienen la educación y la preservación de la infancia como una
de las políticas de mayor inversión y seguimiento
estratégico para su futuro.
La inestabilidad e inseguridad social crecientes
en nuestro pueblo son datos de una realidad que
todos percibimos, y que surgen inexorables como
consecuencia de la fragmentación y la desaparición
de las redes de contención social, con su secuela
de abandono de la vejez, desprotección de la niñez
y aumento permanente de la disgregación familiar,
ingredientes todos potencialmente explosivos.
Otro punto importante para la preservación de la
infancia que nuestro líder Juan D. Perón aludía, era
la protección de la familia. Esto responde a un natural designio del individuo, desde que en ella se
generan sus más elevados sentimientos afectivos
y todo empeño tendiente al bienestar que debe ser
estimulado y favorecido por la comunidad, como el
medio más indicado de propender al mejoramiento
del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales, que constituyen la esencia de la convivencia social. La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, debe
ser objeto de preferente protección por parte del Estado, el que debe conocer sus derechos en lo que
respeta a su constitución, defensa y cumplimiento
de sus fines. La patria, no consiste en el tiempo limitado de nuestras vidas. Nos prolongamos en
nuestros hijos como en nuestras obras. En consecuencia, debemos aspirar a proporcionar a las generaciones de mañana una vida más plena, más fuerte en el respeto de sus derechos, más feliz en el
cumplimiento de sus deberes.
Decía el mentor de nuestra doctrina “que las futuras generaciones argentinas sepan sonreír desde
la infancia… Bajo los gloriosos pliegues de nuestra
bandera, no puede ni debe haber niños argentinos
que no puedan ir a la escuela, o que tengan que ir a
ella mal alimentados. Tampoco los debe haber que
vivan desnutridos, en hogares sin luz y sin calor.
Luchamos, los hombres de este gobierno, por que
vosotros, los niños, podáis vivir despreocupados
del presente, entregados a vuestros juegos y a vuestros estudios, amparados en una familia cristia-

Reunión 3ª

namente constituida, seguros del porvenir. De ese
porvenir sin sombra que se os habrá de entregar en
custodia mañana: y del que tendréis que responder
ante vuestros hijos, como nosotros respondemos
ahora”.
Más allá de la ideología que cada uno de nosotros sostengamos, es nuestro deber amparar en todas sus formas: física, psíquica y socialmente a este
importante sector de la población, y revertir a la brevedad las estadísticas que arrojan el terrible resultado al mostrar los abusos y pesares que soportan
los menores. No se cumplen concretamente las leyes que los protegen señores legisladores.
Todos nosotros somos responsables de brindar
este contexto y, especialmente el Poder Ejecutivo
nacional a través de sus planes sociales debe poner prioridad en este aspecto para fomentar una nación sana ahora y con cara al futuro.
En cuanto a la mención que me interesa hacer en
el plano internacional, es menester destacar la función del UNICEF, organismo integrante de la ONU,
que tuvo su origen en la posguerra por el año 1946,
cuando les prestó socorro de emergencia a los niños de Europa, amenazados por el hambre y las enfermedades. Luego por su leal y eficiente cometido,
el UNICEF se convierte en un organismo permanente de las Naciones Unidas. La Asamblea General de
la ONU reafirma y amplía indefinidamente su mandato, el organismo pone en marcha en varios países una exitosa campaña de lucha contra la
“frambesía”, que es una enfermedad que provoca
desfiguraciones y que afecta a millones de niños,
que se puede curar con penicilina.
En años posteriores la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que se concentra en los derechos
del niño a la educación, la atención de la salud y la
nutrición adecuada.
En 1979 se celebra el Año Internacional del Niño,
durante todo el año se llevan a cabo celebraciones
en todo el mundo, y los pueblos y las organizaciones reiteran su compromiso con los derechos de los
niños.
En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del
Niño; que entra en vigencia en septiembre de 1990.
La Convención se convierte en el tratado de derechos humanos más aceptado de la historia.
En 1990 La Cumbre Mundial en favor de la Infancia una reunión cumbre sin precedentes que se lleva a cabo en la sede de la Naciones Unidas, en Nueva York, y en la que participan jefes de Estado y
gobierno de todo el mundo, establece metas para el
decenio en materia de salud, nutrición y educación
de los niños.
La Convención sobre los Derechos del Niño es
el tratado más ampliamente ratificado en la historia.
En él se establece una amplia gama de disposicio-
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nes que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica y el bienestar, la educación, la recreación, las actividades culturales y las
medidas especiales necesarias para su protección.
La convención contiene varios “principios fundamentales” que sustentan todos los demás derechos de la infancia. Se trata de la no discriminación,
el interés superior del niño, el derecho a la supervivencia y el desarrollo, y la opinión del niño.
La no discriminación significa que todos los niños y las niñas tienen el mismo derecho a desarrollar su potencial, todos, en todas las situaciones,
todo el tiempo y en todas partes.
El interés superior del niño debe ser “una consideración primordial” en todas las medidas y decisiones que le atañen, y debe utilizarse para resolver cualquier confusión entre los diferentes
derechos.
El derecho a la supervivencia y al desarrollo subraya la importancia fundamental que significa asegurar el acceso a los servicios básicos y la igualdad de oportunidades para que los niños y las niñas
logren alcanzar un desarrollo completo.
Los puntos de vista de los niños y niñas es un
tema que se refiere a la importancia de escuchar y
respetar su opinión, en todas las cuestiones relacionadas con sus derechos. Los países deben promover una participación activa, libre y significativa
de la infancia en las deliberaciones para tomar decisiones que les afecten.
La Convención sobre los Derechos del Niño ha
sido ratificada por 192 países desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó de
manera unánime, en noviembre de 1989. Mediante
la ratificación, los países se comprometen a cumplir
con un código de obligaciones vinculantes en favor de la infancia. Gracias a la convención, los derechos de la infancia se encuentran en el primer plano de la batalla internacional, en pro de los derechos
humanos, y la sociedad debe asegurar su cumplimiento como una obligación jurídica, un imperativo
moral y una prioridad en materia de desarrollo.
Los años que siguieron a la aprobación de la convención se han producido grandes avances en favor de la infancia. Sin embargo, los derechos de la
niñez están íntimamente relacionados con los derechos de la mujer. Lograr el cumplimiento de los derechos de la mujer y su igualdad, no es solamente
una meta de desarrollo fundamental en sí misma,
sino que también es una de las claves para la supervivencia y el desarrollo de la niñez y para fomentar la existencia de familias, comunidades y naciones sanas. La discriminación contra la mujer, no
solamente le perjudica a ella, sino también a la próxima generación de niños, incluso antes del nacimiento, las posibilidades de salud y desarrollo que tienen los niños, están estrechamente vinculadas con
la situación sanitaria y socioeconómica de la ma-

dre. Además, las mujeres son las principales
cuidadoras de los niños. La convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (enlace externo), trata sobre las obligaciones que tienen los países de promulgar leyes y
medidas administrativas y de otro tipo, para lograr
la igualdad entre el hombre y la mujer en todas las
esferas de la vida pública y privada, inclusive la familia.
Las dos convenciones forman parte del sistema
de la legislación internacional sobre derechos humanos. Otros documentos importantes en esta esfera son (enlaces externos) la Carta de las Naciones
Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Sin más que decir, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-404/07)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de remitirle adjunto a la presente copia del proyecto de ley, expediente S.-982/05, sobre establecimiento del marco jurídico y las condiciones básicas
para desarrollar la actividad comercial del régimen
de franquicia de nuestra autoría y el correspondiente
soporte magnético para ser reproducido ante la comisión correspondiente.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente y reiterarle que
nos encontramos a vuestra disposición.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer el marco jurídico general y las condiciones
básicas para desarrollar la actividad comercial del
régimen de franquicia.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se definen
los siguientes conceptos:
a ) Franquicia: Sistema de colaboración entre
dos empresas o personas distintas y jurídi-
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

camente independientes, ligadas por un
contrato a través del cual una de ellas, el franquiciante, concede a otra, el franquiciado, el
derecho de explotar en unas condiciones
preestablecidas y bien determinadas, un negocio concreto (marca, fórmula comercial,
producción, etcétera) materializado con un
emblema específico, con carácter exclusivo
dentro de un determinado ámbito geográfico y asegurando la prestación de una ayuda y unos servicios regulares, necesarios
para llevar a cabo la explotación;
Franquiciante: Empresa que, bajo el sistema de franquicia, concede a otra empresa un
derecho de explotación de un negocio concreto, materializado con un emblema específico y con carácter exclusivo dentro de un
determinado ámbito geográfico;
Franquiciado: Persona física o jurídica que
ejerce, bajo el sistema de franquicia, el derecho de explotación de un negocio concreto,
cedido por el franquiciante;
Actividad comercial en régimen de franquicia: Contrato por el cual la empresa franquiciante cede al franquiciado el derecho de explotación de un negocio concreto bajo el
sistema de franquicia, a cambio de una contraprestación;
Acuerdo de franquicia: Contrato por el cual
la franquiciante cede a la franquiciada, a
cambio de una contraprestación, el derecho
a la explotación de una franquicia para comercializar y/o producir determinados tipos
de productos y/o servicios;
Productos de la franquicia: Productos o
servicios pertenecientes a la franquiciante,
desarrollados por ésta o por terceros para
ésta, que llevan su marca;
Locales objeto del contrato: Locales destinados a la explotación de la franquicia otorgada;
Know how o experiencia: Es el conjunto de
conocimientos prácticos no patentados, derivado de la experiencia del franquiciante,
que ha sido debidamente probado. En este
sentido, el know how será:
A. Secreto: Cuando en su conjunto o en
la configuración o ensamblaje de sus
componentes no es generalmente conocido o fácilmente accesible.
B. Sustancial: Cuando la información que
contiene es importante para la venta y/
o prestación de servicios, mejorando la
situación competitiva del franquiciado.
C. Identificado: Cuando su descripción permite verificar si es secreto y sustancial;
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i) Paquete de la franquicia: Conjunto de documentos que debe entregar la franquiciante
a su franquiciada desde el inicio de la negociación hasta la firma del contrato.
Art. 3º – La actividad comercial en régimen de
franquicia se plasmará a través de un contrato o
acuerdo de franquicia por el que la denominada
franquiciante cederá, a la denominada franquiciada,
el derecho a la explotación de un sistema propio de
comercialización de productos o servicios, a cambio de una retribución establecida en el contrato
mencionado.
Art. 4º – Créase el Registro de Empresas Franquiciantes (REF) en el que deberán inscribirse todas
las personas físicas o jurídicas que deseen desarrollar su actividad comercial en régimen de franquicia.
Art. 5º – El REF será desarrollado en el ámbito de
la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción de la Nación o el organismo que lo sustituya, el cual resolverá en todo
lo atinente a su organización y funcionamiento.
Art. 6º – La franquiciante deberá entregar a la futura franquiciada, con una antelación mínima de
veinte (20) días a la firma de cualquier contrato o
precontrato de franquicia o a la entrega –por parte
de la futura franquiciada a la franquiciante– de cualquier pago, el paquete de la franquicia que abarcará la información necesaria para que pueda decidir
libremente, y con conocimiento de causa, su incorporación a la red de franquicia. El paquete de franquicia contendrá, como mínimo:
a ) Los datos principales de identificación de la
franquiciante;
b ) La descripción del sector de actividad del
negocio;
c) El objeto de franquicia;
d ) El contenido y características de la franquicia y de su explotación;
e) La estructura y extensión de la red; y
f) La documentación de los elementos esenciales del acuerdo de franquicia.
Art. 7º – Los elementos esenciales del acuerdo
de franquicia comercial, serán los siguientes:
a ) Licencia de marca: Documenta el carácter
de la franquiciante, como titular de una marca sobre un producto o servicio, cuyo renombre y prestigio ante los clientes hacen
al valor de la franquicia. La licencia del uso
de la marca incluye el uso de sus signos y
símbolos distintivos, y las normas con relación a la forma de actuar en la actividad y la
administración a desarrollar;
b ) Transferencia de know how: Documenta la
forma en que la franquiciante pondrá en
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práctica a la marca franquiciada con respecto
a la conducción, estructura y organización
del negocio y las instrucciones que ésta deberá seguir estrictamente para lograr uniformidad en el producto y en su presentación;
Regalías o canon: Documenta la forma de
retribución de la franquiciada a la franquiciante, en contraprestación a las licencias,
productos y servicios, durante la vigencia
del contrato;
Territorio: Delimitación precisa del ámbito
territorial a favor de la franquiciada, en donde desarrollará las actividades acordadas en
el contrato;
Asistencia de la franquiciante a la franquiciada: Documenta las modalidades de asistencia, que incluirán manuales operativos,
así como también un centro de asistencia y
servicio para las franquiciadas que componen la red;
Limitaciones: Comprende el compromiso de
no competencia, que impedirá, en forma expresa, la posibilidad de que la franquiciante
realice negocios competitivos y la explicitación sobre las posibilidades o no de subfranquiciar, prohibiendo o condicionando la
potestad de subcontratar.
Confidencialidad: Documenta la obligación
de secreto a que se sujetará la franquiciada
por el acceso a información confidencial de
la franquiciante y el plazo en el que dicha
obligación subsistirá, posterior a la conclusión del contrato;
Plazo y rescisión del acuerdo: Documenta
el plazo de duración acordado para la franquicia y las cláusulas establecidas para una
eventual rescisión anticipada del contrato.

Art. 8º – Se establecen los siguientes derechos y
obligaciones de las partes:
1. De la parte franquiciante:
a ) Adjudicar el derecho de explotar una
unidad de negocios u operativa en franquicia;
b ) Suministrar a la franquiciada el know
how, las técnicas e instrucciones y el
sistema para operar;
c) Otorgar a la franquiciada licencia para
la utilización de sus nombres, marcas,
emblemas, y todo otro material distintivo;
d ) Otorgar a la franquiciada un territorio
para la explotación de la franquicia;
e) Establecer a la franquiciada especificaciones de relaciones con terceros, clientes, publicidad, promoción, diseño y
equipamiento del local o locales, pau-

f)

g)
h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)
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tas contables, cursos de capacitación
del personal, seguro de los bienes,
atención al público;
No conceder otra franquicia, dentro del
territorio establecido, a un tercero ni explotar en el mismo un negocio de iguales o similares características, aun con
otra marca, ni comercializar allí –en forma directa o indirecta– sus productos
o servicios;
Suministrar a la franquiciada productos
y/o servicios;
Limitar o vetar la elección de los locales;
Ejecutar actos de fiscalización o control
del cumplimiento de las condiciones
pactadas en el contrato de franquicia;
Establecer condiciones específicas sobre las cláusulas de rescisión del contrato;
La franquiciante deberá ser propietaria de
la marca que franquicia ante el Instituto Nacional de Patentes Industriales (INPI);
En caso de imposibilidad de cumplir, por
causa de fuerza mayor debidamente acreditada, en tiempo y forma con los abastecimientos a los cuales se comprometió, se
deberá permitir –a la franquiciada– comprar los productos en el mercado local previa autorización de la franquiciante, a condición de que mantenga las normas de
imagen y calidad propias;
Asistir a la franquiciada y a su personal a través de cursos de formación u
otras actividades de capacitación, de
acuerdo con la modalidad establecida
en los manuales operativos;
Entregar a la futura franquiciada, antes
de cualquier traspaso de dinero entre las
partes, el paquete de la franquicia.

2. De la parte franquiciada:
a ) Pagar a la franquiciante el canon y/o las
regalías por el derecho de uso de la franquicia, las licencias y los productos y
servicios a recibir;
b ) Ajustarse a todas las instrucciones de
comercialización y técnicas de la franquiciante;
c) Dar cumplimiento al programa de entrenamiento dictado por la franquiciante;
d ) Respetar estrictamente la obligación de
confidencialidad;
e) Realizar los aportes porcentuales contractualmente convenidos para las campañas publicitarias;
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f) Dar intervención a la franquiciante en
la elección del local o de los locales en
donde se va a establecer la franquicia;
g ) Ajustar el sistema informático y contable a los requerimientos de la franquiciante;
h ) Dar cumplimiento a la normativa vigente que regule los distintos aspectos que
hacen a la operatividad de la franquicia;
i) Respetar el esquema de atención al público determinado por la franquiciante;
j) Respetar las limitaciones o condiciones
para subfranquiciar;
k ) Abstenerse de seguir utilizando el nombre y/o la marca una vez concluida la
relación contractual;
l) Vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, exclusivamente productos que cumplan con las especificaciones de calidad establecidas por la
franquiciante;
m) No fabricar, vender o utilizar, en el marco de la prestación de servicios, productos que compitan con los productos de la franquiciante que sean objeto
de la franquicia;
n ) Una vez finalizado el acuerdo con la
franquiciante, no ejercer por el plazo mínimo de dos (2) años –ni directa ni indirectamente, como empleado, asesor o
mediante interpósita persona– un comercio similar, en el territorio objeto de
la franquicia o en donde hubiese operado una franquicia de la red a la que
pertenecía;
o ) No adquirir participaciones financieras
en el capital de una empresa competidora que daría a la franquiciada el poder de influir la conducta económica y
de mercado de dicha empresa;
p ) Comunicar y hacer saber su calidad de
comerciante independiente sin interferir la identificación uniforme de la red
derivada en particular del nombre o rótulo comunes y de la presentación uniforme de los locales, personas y/o medios de transportes y todos aquellos
aspectos que hacen a la imagen corporativa de la cadena.
Art. 9º – El incumplimiento de las obligaciones que
nacen de la relación contractual se regularán conforme al régimen de responsabilidad de los contratos
que establece el Código Civil y el Código de Comercio de la Nación. Asimismo, serán de aplicación los
marcos regulatorios generales de la actividad y la regulación legal específica de los contratos de com-
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praventa, comisión, agencia etcétera, considerándose puntualmente, según el tipo de negocio y de franquicia que se vaya a desarrollar, la siguiente legislación: ley 24.240, de defensa del consumidor; ley
22.802, de lealtad comercial; ley 22.262, de defensa
de la competencia; ley 24.481, de patentes; ley 22.362,
de marcas y ley 11.723, de propiedad intelectual.
Art. 10. – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Coordinación Técnica del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La franquicia es un modelo de negocio cuyo propósito primario es la dinamización del riesgo.
Si bien el término franquicia nació durante la Edad
Media en Francia, el sistema de franquicia, tal y
como lo conocemos hoy en día, tiene su origen a
mediados del siglo XIX, en Estados Unidos de América, concretamente en el año 1862.
En esta fecha, la compañía Singer & Co., dedicada a la fabricación de máquinas de coser, comenzó
a utilizar esta fórmula empresarial para solventar las
necesidades de distribución y cobertura de sus productos.
Con el tiempo, muchas otras compañías empezaron a adoptar este concepto y negociaron concesionarios y distribuidores oficiales. Este fue el caso
de varios fabricantes de automóviles, como Ford o
General Motors, y de algunas compañías de refrescos, como 7 Up o Coca-Cola, las cuales se expandieron, en numerosos países, con un sistema y formato equivalentes.
En concreto, en 1929, General Motors recurrió a
un contrato que favorecía el asociacionismo entre
la central y sus distribuidores, de forma que se favorecía la colaboración entre las partes, al tiempo
que ambas mantenían niveles razonables de independencia. De esta forma, la reacción ante las leyes
antitrust, tendientes a evitar la integración vertical
de distribuidores y productores, facilitó el desarrollo efectivo del sistema de franquicias, de cuya vitalidad y éxito da fe su actual expansión a prácticamente todos los sectores de la economía en el
mundo.
Al tiempo que en los Estados Unidos de América
las empresas tomaban conciencia de las ventajas de
este sistema, también en Europa muchos empresarios veían, en la franquicia, importantes posibilidades de futuro. Así, en Francia, encontramos el caso
de los propietarios de la fábrica de lanas La Lainiere
de Roubaix, quienes se aseguraron la salida comercial de sus productos creando la firma Pingouin, a
la que asociaron a un gran número de minoristas.
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Estos, al firmar el contrato con la matriz, se aseguraban la exclusividad de la distribución de los productos Pingouin en su zona geográfica.
Sin embargo, no fue hasta después de la II Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos de América
se desencadenó un desarrollo masivo del sistema
de franquicia, al reactivarse la producción civil: las
empresas necesitaban una rápida expansión por la
totalidad de los mercados, mientras que un gran número de pequeños inversores e inmigrantes, viéndose en la necesidad de participar en la nueva vida
económica de su país, encontraron, en la franquicia, una buena solución para buscarse un medio
de vida.
De esta manera, ante las necesidades de expansión industrial, los empresarios comenzaron a buscar la colaboración de los comerciantes de otras zonas, dando comienzo la esencia del verdadero
sistema de franquicia: la colaboración entre empresarios independientes para la obtención de un fin
común.
Numerosas actividades de todos los sectores comenzaron, progresivamente, a sumarse a este método de expansión de negocios, hasta el punto de
alcanzarse, ya en 1988, el medio millón de establecimientos, que daban ocupación a unos siete millones de personas, sólo en el país norteamericano.
Del mismo modo, en los años 70, en Europa, debido a la saturación de los mercados, comenzó a desarrollarse –en toda su plenitud– el sistema de franquicia. Ya no bastaba con tener un producto para
lograr el acceso a un mercado, hacía falta algo más:
una calificación, una marca, un envoltorio personalizado, un emblema, una idea o un formato innovador y atractivo. La franquicia cubría todos estos
parámetros.
Así, alrededor de la marca como eje central, se
constituye el verdadero contrato de franquicia moderno, configurado a su vez con otros conceptos
como el de la transmisión del know how o experiencia, la asistencia permanente y la formación.
En nuestro país, el régimen de franquicias comenzó a funcionar, efectivamente, hacia la década
del 80.
En la actualidad, los profundos cambios que ha
experimentado la economía en nuestro país, han hecho necesario el desarrollo de técnicas comerciales
dinámicas basadas en modalidades de contratación
que, por su carácter de materia comercial, se encuentran sujetas al principio de libertad contractual.
Si bien muchas de estas experiencias han sido
exitosas para las partes, en algunas ocasiones han
acontecido notorios abusos en perjuicio de la parte
que en principio resulta más débil, tanto en el plano económico como en la esfera del manejo comercial o los recursos jurídicos.
Es en estos casos cuando el Estado debe intervenir, relevar la casuística y erigirse en una instan-
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cia de equidad, implementando los marcos normativos adecuados que canalicen un incentivo equilibrado de esas relaciones entre las partes, lo que resultará en el desarrollo de la actividad global, que
beneficia a toda la sociedad. La corrección de los
desajustes naturales a través de normas imperativas y de una eficaz intervención de las administraciones públicas en el control de su buen funcionamiento posibilitan una reformulación eficiente de las
relaciones naturales; sobre lo expuesto existen numerosos ejemplos de diferente magnitud, desde la
Ley de Alquileres hasta la Ley de Defensa del Consumidor.
Por otra parte, y volviendo al tema estrictamente
comercial, la incorporación de nuevas tecnologías
y modalidades de venta, así como la ausencia de
una normativa específica, obligan a un esfuerzo legislativo de sistematización, modernización y adecuación a la realidad de los mercados.
En este marco, el régimen de franquicia –si es canalizado adecuadamente– puede representar un
aporte sustantivo tanto para las empresas comerciales, en sus diferentes magnitudes, pues el régimen potencia el desarrollo de todas ellas, para los
trabajadores que participan de la actividad como
para los consumidores, quienes encontraremos expandidas, a lo largo del país, aquellas alternativas
comerciales que se han ganado un auténtico prestigio entre los usuarios.
La actividad comercial del país necesita, para su
adecuado funcionamiento, sistemas de comercialización eficientes que aseguren el aprovisionamiento de todos los consumidores con el mayor nivel de servicio posible y con el mínimo costo. Para
alcanzar este objetivo es preciso contar con normas que garanticen la óptima asignación de los recursos a través del funcionamiento de una libre y
leal competencia. En este sentido, el establecimiento
de un marco de buenas prácticas comerciales producirá un adecuado comportamiento de todos los
agentes del sector, cuyos efectos redundarán en
un mejor funcionamiento. Estos efectos se consiguen mediante la creación de un marco legal apropiado.
La presente ley no sólo pretende enmarcar reglas
de juego equilibradas en el sector de la comercialización de bienes y servicios –a través de la regulación de nuevas fórmulas contractuales– sino que
aspira, también, a aportar un mecanismo importante
para la modernización de las estructuras comerciales
argentinas, contribuyendo a corregir los desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas
comerciales y, sobre todo, al mantenimiento de la
competitividad independiente.
Posiblemente, dentro una década, las franquicias
comprenderán más del 50 % de las economías en
las ventas al por menor, emplearán a millones de personas y darán, a centenares de miles de personas,
la propiedad de un negocio.
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Asimismo, en la medida en que las economías
crezcan al ritmo de la población mundial y que los
países y regiones se muevan hacia economías de
mercado libre, aparecerán nuevos conceptos de franquicias juntamente con la gestión, por parte de mujeres y de sectores minoritarios, de las mismas.
Finalmente, es preciso destacar que los efectos
más inmediatos y tangibles de una situación del
tipo de competitividad mencionado se materializarán en una mejora continuada de los precios, de la
calidad y de todas las condiciones de la oferta y
del servicio al público, lo que significa, en definitiva, la más eficaz actuación en beneficio de los consumidores.
Señor presidente, por todas estas razones es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-405/07)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a efectos de remitirle adjunto a la presente copia del proyecto de ley, expediente S.-3.654/05, sobre Ley Nacional de Pesca Continental de nuestra autoría y el
correspondiente soporte magnético para ser reproducido ante la comisión correspondiente.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente y reiterarle que
nos encontramos a vuestra disposición.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE PESCA CONTINENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asegurar el manejo sustentable de los recursos acuáticos de las aguas continentales argentinas, generando el marco adecuado que permita al Estado nacional
y a los estados provinciales producir coordinadamente la regulación adecuada para cada jurisdicción
con una visión regional y nacional.
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Art. 2º – Corresponden al dominio de las provincias los recursos acuáticos continentales existentes
en las aguas públicas de sus respectivos territorios,
teniendo la atribución de conceder su explotación, reglamentar cada una de las actividades de extracción
permitidas y de aplicar sanciones a los permisionarios
de pesca comercial, industrial, artesanal, deportiva o
de recreación por el incumplimiento o las infracciones de las disposiciones vigentes.
Art. 3º – Los estados provinciales adherentes a
esta ley deberán armonizar las disposiciones vigentes de sus respectivas jurisdicciones con los
lineamientos de esta ley y con su objeto y deberán
proveer los estudios e información estadística, sobre la actividad en su jurisdicción, necesarios para
una adecuada coordinación de las políticas.
Art. 4º – En todo proyecto de obra pública o privada que pudiera modificar o alterar cuencas hídricas, será obligatoria la intervención de las autoridades de aplicación determinadas en esta ley, a
efectos de la evaluación del impacto ecológico correspondiente, debiendo expedirse en los plazos que
determine la reglamentación de la misma, proponiendo las medidas necesarias para la protección de los
ecosistemas y la sustentabilidad de los recursos.
CAPÍTULO II
Autoridades de aplicación
Art. 5º – Serán autoridades de aplicación de la
presente ley las de las jurisdicciones de las provincias que adhieran. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación (SAGPyA)
coordinará las políticas generales a desarrollarse en
todo el país, respetando el federalismo y las características regionales en la materia.
Art. 6º – Las provincias adheridas delegarán en
la SAGPyA las siguientes funciones de carácter
interjurisdiccional:
a ) La coordinación de la política de administración y protección de los recursos acuáticos que se encuentran en aguas continentales del territorio nacional;
b ) La declaración de interés nacional, de la extracción de recursos acuáticos considerando fundamentos ecológicos, científicos o
económicos;
c) La regulación de la pesca en ríos con poblaciones de peces que posean carácter migratorio;
d ) La limitación o veda pesquera de las especies de peces cuando se detectara una apreciable disminución de sus poblaciones o de
las tallas de los peces que las componen;
e) La coordinación de los períodos de veda, límites de captura y técnicas y artes de pesca
permitidos, entre distintos estados ribereños
de una misma zona geográfica;

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

f) La intervención como mediadora, a fin de
laudar en conflictos interprovinciales relativos a disposiciones en materia de pesca, con
el objeto de unificar criterios;
g ) El establecimiento de objetivos y políticas
relativas a investigaciones científicas y
tecnológicas, pudiendo apoyar financieramente a las mismas y/o a las instituciones
que implementen las recomendaciones resultantes.
CAPÍTULO III
Organización regional
Art. 7º – A los efectos de la implementación de
esta ley, se establece la conformación de cuatro regiones correspondientes a las siguientes cuencas
hídricas:
a ) Región de la Cuenca Litoral, que comprende a los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay,
involucrando áreas jurisdiccionales de las
provincias de Entre Ríos, Corrientes,
Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires. La región tendrá injerencia en el
tratamiento de cuestiones vinculadas al
aprovechamiento común de las cuencas
hídricas con las repúblicas del Brasil, Uruguay y Paraguay;
b ) Región de la Cuenca Noroeste, que comprende a los ríos Pilcomayo, Teuco, Bermejo, Grande de Jujuy, Santa María, Vinchina
y Dulce, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán,
Catamarca y La Rioja. La región tendrá injerencia en el tratamiento de cuestiones vinculadas al aprovechamiento común de las
cuencas hídricas con las repúblicas de Bolivia y Paraguay;
c) Región de la Cuenca Centro, que comprende a los ríos Desaguadero, Tunuyán, Quinto, Tercero, Segundo, Primero, Salado,
Quequén, Río de la Plata y la laguna de Mar
Chiquita, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Mendoza, San Juan,
San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La región tendrá injerencia en el tratamiento
de cuestiones vinculadas al aprovechamiento común de la cuenca del Río de la Plata
con la República del Uruguay;
d ) Región de la Cuenca Patagónica, que comprende a los ríos Colorado, Limay, Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Deseado,
Grande, Chico y al lago Fagnano, involucrando áreas jurisdiccionales de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La
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región tendrá injerencia en el tratamiento de
cuestiones vinculadas al aprovechamiento
común de las cuencas hídricas con la República de Chile.
Las cuestiones vinculadas al aprovechamiento de
cuencas compartidas con países vecinos se canalizarán en el marco de las comisiones técnicas mixtas
existentes.
Art. 8º – En cada una de estas cuatro regiones
se debe constituir un Consejo Regional de Pesca
integrado por dos representantes de cada una de
las provincias involucradas en cada cuenca hídrica
que adhieran a esta ley, uno designado por el Poder Ejecutivo y el otro por el Poder Legislativo de
cada provincia, con el objetivo de coordinar los esfuerzos de las jurisdicciones, para la generación de
los estudios y trabajos técnicos necesarios para la
confección de las normas y regulaciones de cada
cuenca hídrica. Los integrantes de los consejos regionales de pesca desempeñarán sus actividades en
carácter ad honórem.
Art. 9º – Créase el Consejo Federal de Pesca Continental (Cofepeco), que se integrará de la siguiente manera:
a ) Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación (SAGPyA);
b ) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto;
c) Un representante del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente;
d ) Dos representantes regionales por cada una
de las cuencas hídricas definidas en esta ley,
elegidos por sus correspondientes consejos
regionales de pesca.
Los integrantes del Cofepeco desempeñarán sus
actividades en carácter ad honórem. La presidencia
será ejercida por el representante de la SAGPyA y
el Consejo deberá elaborar su propio reglamento de
funcionamiento.
Art. 10. – El Cofepeco tendrá las siguientes funciones:
a ) Resolución de conflictos interprovinciales,
o entre cuencas hídricas, relacionados a la
actividad pesquera y al manejo sustentable
de los recursos acuáticos de las aguas continentales;
b ) Canalización de información y know how entre las distintas cuencas hídricas;
c) Enlace institucional entre los consejos regionales de pesca y otras instituciones nacionales o extranjeras de injerencia en la temática;
d ) Aprobación de las normas generadas por
cada Consejo Regional de Pesca;
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e) Propuesta de pautas regulatorias a los consejos regionales de pesca;
f) Asesoramiento a la SAGPyA en materia de
acuerdos internacionales a celebrarse con
naciones vecinas en lo referente a la explotación de recursos pesqueros continentales.
Art. 11. – Cada Consejo Regional de Pesca debe
planificar las actividades necesarias para la generación de las normas regulatorias de su cuenca hídrica
y establecer pautas de control del avance de los trabajos.
Art. 12. – A efectos de la elaboración de los proyectos de las normas y de los estudios operativos
necesarios para relevar la información que servirá
de base, se constituirá, en cada una de las cuatro
regiones definidas por esta ley, un grupo de trabajo técnico, conformado por un experto designado
por el Consejo Regional de Pesca y, al menos, un
especialista designado por el funcionario competente en la actividad pesquera de cada una de las provincias integrantes de cada cuenca hídrica. Cada
grupo de trabajo técnico ajustará sus actividades a
la planificación elaborada por el correspondiente
Consejo Regional de Pesca.
Art. 13. – Las normas elaboradas por cada grupo
de trabajo técnico y aprobadas por el correspondiente Consejo Regional de Pesca, deben ser puestas a consideración de cada una de las provincias
involucradas, que las aprobarán en su ámbito jurisdiccional para su entrada en vigencia.
Art. 14. – El Cofepeco establecerá objetivos, políticas y requerimientos de las investigaciones científicas y técnicas referidas a los recursos vivos continentales, correspondiendo al Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) la planificación global, en conjunto con las provincias y
otras entidades o instituciones provinciales o nacionales y la supervisión del cumplimiento de lo planificado. El INIDEP también cooperará con los organismos nacionales y provinciales en las tareas de
investigación tendientes a evitar situaciones de contaminación en aguas continentales.
Art. 15. – Las autoridades de aplicación de los
distintos estados provinciales deberán mantener informado al Cofepeco sobre los datos correspondientes al límite de captura permitida por especie y especificaciones de factores climáticos, ambientales y
geográficos, para su consideración y eventual propuesta de las correcciones necesarias cuando surja
que se ha producido sobrepesca.
Art. 16. – La administración y protección de los
recursos acuáticos continentales, en especial de
aquellos que conforman las poblaciones sujetas a
la pesca y que se encuentren en cuencas limítrofes
internacionales, será coordinada por vía de consulta, utilizando los mecanismos previstos referidos a
los acuerdos internacionales vigentes.
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CAPÍTULO IV
De la pesca en general
Art. 17. – A los efectos de esta ley se considera
acto de pesca a toda actividad de persecución, acosamiento, búsqueda y apropiación de recursos
pesqueros.
Art. 18. – La pesca doméstica, destinada a
autoconsumo personal o familiar, está liberada de
restricciones específicas excepto las prohibiciones
establecidas en el capítulo VIII de esta ley y las normas que lo reglamenten.
Art. 19. – Para el ejercicio de todo acto de pesca
deportiva o comercial el permisionario deberá contar con la correspondiente licencia, expedida por la
autoridad competente, y un permiso para los casos
de investigación, con notificación de la autoridad
de aplicación en materia de seguridad de la navegación y en su caso, de la defensa nacional, debiendo cumplir con todas las condiciones y obligaciones establecidas por las normas vigentes en la
jurisdicción y las que emanen del Cofepeco.
CAPÍTULO V
De la pesca comercial
Art. 20. – Podrán ejercer la pesca comercial:
a ) Las personas físicas o jurídicas dedicadas a
la captura de peces con fines de lucro y que
realicen esta operación en forma habitual y
como actividad fundamental;
b ) Los propietarios, armadores o quienes por
cualquier otro título realicen acto de pesca
o captura de recursos biológicos del medio
acuático con fines de lucro;
c) Los propietarios, arrendatarios, concesionarios, permisionarios o quienes bajo cualquier
otra forma jurídica exploten establecimientos
que industrialicen recursos pesqueros.
Art. 21. – Las embarcaciones empleadas regularmente en la actividad pesquera necesitarán estar
inscritas o en trámite de inscripción en la matrícula
nacional y enarbolar el pabellón argentino para poder ser habilitadas en los registros provinciales y
además deberán contar con la habilitación correspondiente de la Prefectura Naval Argentina.
Art. 22. – La explotación de los recursos de los
cuerpos de agua continentales sólo podrá ser
realizada por ciudadanos argentinos, residentes
permanentes o personas jurídicas de derecho privado que estén constituidas de acuerdo a las leyes
nacionales.
Art. 23. – Los productos de la explotación
pesquera deberán ser desembarcados en puertos
argentinos que cuenten con la habilitación de la normativa portuaria. Estos puertos deberán contar con
una zona de desembarque especialmente acondicio-
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nada para la operatoria pesquera, proveyendo la infraestructura necesaria a tal efecto para evitar que
se manipulen sustancias contaminadas.
Art. 24. – Será requisito previo para el tránsito y
comercialización dentro de una provincia aprobar el
control sanitario del organismo competente provincial,
el que extenderá la documentación sanitaria incluyendo constancia de origen, sin la cual estará prohibida
la circulación de los productos pesqueros en todo el
país. El tránsito federal y los controles respectivos para
la comercialización del producto pesquero fuera de la
provincia de origen o para el tránsito internacional serán controlados por el SENASA a nivel nacional.
Art. 25. – En los puertos pesqueros deberá llevarse un registro de la pesca comercial en el que se
controlará con precisión las cantidades, talla y peso
de las piezas extraídas no sólo a los efectos del adecuado control de los recursos sino también con el
objeto de obtener información estadística para los
estudios que permitan fijar las correspondientes limitaciones de explotación cuando se considere necesario.
CAPÍTULO VI
De la pesca deportiva
Art. 26. – Los consejos regionales de pesca coordinarán con las federaciones y clubes de pesca,
las modalidades en que se desarrollará la actividad
en cada región, considerando las pautas que al respecto emita el Cofepeco y las características particulares de cada cuerpo de agua y respetando los
acuerdos ya existentes entre las provincias.
Art. 27. – La aprehensión pesquera que se desarrolle desde las márgenes de los cursos o espejos
de agua no tendrá otras limitaciones que las previstas en la normativa y reglamentos que a tal efecto dicten las autoridades de aplicación locales con
la supervisión del Cofepeco y la participación de
las entidades de pesca deportiva.
CAPÍTULO VII
De la pesca de investigación
Art. 28. – El Cofepeco deberá tomar iniciativas tendientes a impulsar los estudios necesarios en los
cuerpos de agua comprendidos dentro de esta ley.
Al efecto, el Instituto Nacional de Investigación y
Desarrollo Pesquero (INIDEP) asesorará al Cofepeco
para la coordinación de las investigaciones a través
de todas las instituciones nacionales y provinciales
que puedan contribuir al conocimiento necesario para
garantizar un manejo sustentable de los recursos
acuáticos de las aguas continentales argentinas.
Art. 29. – En caso de permisos de investigación
a misiones científicas internacionales, la Cancillería
solicitará la intervención del Cofepeco, que deberá
poder controlar las campañas a realizarse y acceder
a los resultados de dichas investigaciones.
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CAPÍTULO VIII
Prohibiciones
Art. 30. – Quedan prohibidos en todo el territorio de la Nación los actos de cualquier naturaleza
que impliquen daños sustanciales a los recursos
cuyo hábitat natural es el medio acuático continental, y específicamente:
a ) La realización de explosiones subacuáticas
de cualquier naturaleza;
b ) El empleo de equipo de detección acústica
o sustancias nocivas, a excepción de que
los mismos fueran expresamente permitidos
por el Cofepeco a efectos de investigaciones autorizadas por la autoridad de aplicación jurisdiccional;
c) La construcción o utilización de elementos
para interceptar peces en los cursos de agua
que impidan su natural migración;
d ) La introducción de flora o fauna acuática sin
la autorización emanada de la autoridad
competente, que sólo la admitirá en los casos en que los estudios específicos solicitados oportunamente hayan demostrado
que las especies en cuestión no resultan
perjudiciales para los organismos biológicos
autóctonos existentes en los sistemas naturales involucrados;
e) La utilización de mallas y/o redes que impidan el paso de los peces, interceptándolos
o impidiendo su desplazamiento o cualquier
otro procedimiento que atente contra la conservación de los recursos acuáticos continentales nacionales;
f) La utilización de artes de pesca prohibidos
por las normas y reglamentos locales;
g ) La introducción o vertido de desechos de
cualquier índole en los cuerpos de aguas
continentales del territorio que alteren las
condiciones biológicas, físicas o químicas
de las masas de agua, que perjudiquen los
recursos hidrobiológicos existentes;
h ) La pesca comercial realizada en los canales de
navegación, en los accesos de los puertos o
en las áreas de protección o seguridad de los
puentes o de obras hidroeléctricas;
i) Toda práctica o actos de pesca que causen
estragos, sobrepesca o depredación de los
recursos hidrobiológicos vivos;
j) El ejercicio de las actividades pesqueras sin
contar con las licencias o habilitaciones;
k ) La captura de ejemplares de especies de talla inferior a las mínimas establecidas por la
normativa vigente en cada provincia o declarar volúmenes o cantidades de piezas de
captura distintos a los reales, así como falsear declaraciones acerca de las especies
capturadas;
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l) Las prácticas que atenten contra la sustentabilidad del recurso pesquero continental y
contra las actividades de pesca responsable
aconsejadas por la FAO a nivel mundial y
por la autoridad de aplicación o el Cofepeco.
CAPÍTULO IX
Régimen de sanciones
Art. 31. – En caso de infracciones a la presente
ley o a la normativa reglamentaria que se dicte en
consecuencia, referente a las épocas de veda, preservación de los recursos, higiene, utilización de artes o métodos prohibidos, los causantes se harán
pasibles de las siguientes sanciones:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de entre cien (100) y diez mil (10.000)
pesos;
c) Decomiso de los productos de pesca objetos de la infracción;
d ) Decomiso de las artes y equipos de pesca;
e) Decomiso de las embarcaciones y/o medios
de transporte;
f) Suspensión de entre treinta (30) días a un
(1) año del permiso de pesca;
g ) Inhabilitación absoluta para obtener permisos de pesca.
Art. 32. – Las sanciones serán aplicadas por la
autoridad competente de la jurisdicción, asegurando al imputado el derecho a defensa que podrá ejercerlo dentro del plazo de diez (10) días hábiles, ofreciendo las pruebas pertinentes. La causa deberá
quedar sentenciada y concluida dentro de los treinta
(30) días hábiles de producido el descargo.
Art. 33. – La autoridad de aplicación deberá valorar los antecedentes del imputado y la gravedad
de la infracción a fin de aplicar las sanciones previstas en este ordenamiento, las que podrán ser
acumulativas.
Las infracciones previstas en este artículo podrán ser aplicadas sin perjuicio de las disposiciones del Código Penal, debiendo la autoridad de
aplicación o el juez federal interviniente, si correspondiere, remitir las actuaciones a la justicia penal
a fin de determinar la existencia o no de los delitos
previstos en dicho ordenamiento.
CAPÍTULO X
Financiamiento
Art. 34. – El gasto correspondiente a viáticos e
insumos necesarios para el funcionamiento de las
reuniones de los consejos regionales de pesca y del
Cofepeco se cubrirá con recursos del Cofepeco.
Los recursos propios del Cofepeco se integrarán
con:
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a ) Aportes coparticipados porcentuales que se
establecerán en función de los recursos que
reciban las provincias por los permisos
pesqueros que ellas otorguen;
b) Porcentual sobre el monto de las multas y producidos de las subastas de productos, material
pesquero o embarcaciones decomisados;
c) Legados, donaciones, y toda especie de
aportes que efectúen entidades intermedias,
personas físicas o jurídicas interesadas en
la pesca deportiva, comercial o de investigación, nacionales o extranjeras;
d ) Partidas especiales que se destinen a los estados provinciales o entes autárquicos nacionales
interesados en programas de asistencia, investigación y repoblación de especies ícticas.
La reglamentación respectiva determinará los porcentajes que deberán integrar las provincias conforme a lo establecido en los incisos a) y b) del presente artículo.
Art. 35. – El Cofepeco mantendrá una cuenta especial a los efectos de que los organismos provinciales
depositen la proporción de los fondos coparticipados
que les corresponda como consecuencia de la aplicación de sanciones derivadas de las infracciones cometidas por los permisionarios a la presente ley.
Art. 36. – Los fondos que aporten las provincias
en las condiciones establecidas en esta ley ingresarán a cuenta del aporte coparticipado para el sostenimiento del Cofepeco, actualizándose sus importes en las condiciones que fije la reglamentación a
efectos de determinar los saldos al final del ejercicio.
CAPÍTULO XI
Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 37. – Las disposiciones de esta ley se armonizarán con las recomendaciones contenidas en los
tratados internacionales en la materia, en los cuales
la República Argentina haya adherido.
Art. 38. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
las provincias a adherir a la presente ley.
Art. 39. – Los gastos que demande la aplicación
de la presente ley serán imputados a Rentas Generales del presupuesto nacional, que proveerá a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación los recursos necesarios para poner en funcionamiento el Cofepeco.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país cuenta con numerosos e importantes cuerpos de agua, en cuyos sistemas habitan abundantes
y valiosos recursos; es obligación del Estado velar

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por su preservación promoviendo su explotación
sustentable, ya sea con fines de comercialización o
recreativos, a través del control sistemático de la
actividad y la oportuna y precisa implementación
de restricciones y de una adecuada regulación general y regional.
El extenso territorio nacional posee amplitud y diversidad de ambientes, con hábitat apropiados para
una variada fauna y flora, contando con caudalosos ríos, como los pertenecientes a la gran Cuenca
del Plata, junto con embalses y lagunas de variada
magnitud y características, dentro del clima templado a cálido; así como también con ríos y cursos de
agua cordilleranos, además de lagos y embalses patagónicos, característicos por sus aguas frías.
Estos recursos constituyen una fuente de enorme valor, que es imprescindible cuidar y administrar celosamente con el fin de lograr no sólo su aprovechamiento máximo para resguardo de la seguridad
alimentaria de las poblaciones actuales y futuras
sino, también, por ser generadores de divisas a través de su explotación comercial o de carácter turístico. Ellos son, en muchos casos, desconocidos e
insuficientemente explotados mientras que, en otros
casos, son manejados en forma ineficiente, sin una
política que concilie, con una visión regional y nacional, el natural desarrollo de las actividades con
una explotación sustentable.
Es indudable la importancia que tiene para la prosperidad de las provincias el manejo de sus recursos naturales y es por ello que la Constitución
Nacional ha reservado para ellas el derecho de administrarlos.
No obstante, en actividades de características
dinámicas, como el caso de la pesca –donde la acción puntual humana puede generar un permanente
cambio de las condiciones en un gran espacio, afectándolo también hacia el futuro– se hace necesario
desarrollar un marco legal que proteja regionalmente
dichos recursos y brinde a las jurisdicciones las herramientas adecuadas para que puedan ejercer una
regulación eficiente de la actividad, aunando sus
esfuerzos en defensa de sus intereses comunes.
La esencia de este proyecto consiste, justamente, en crear las condiciones, el marco legal y los instrumentos organizativos necesarios para generar las
regulaciones más adecuadas y específicas para cada
una de las cuencas hídricas, garantizando la participación activa de las provincias involucradas en
ellas, y de sus recursos humanos más idóneos en
el tema.
Es importante puntualizar que esta propuesta está
basada en un proyecto originado, oportunamente,
por la ex diputada Sarah Picazo y que llegó a obtener media sanción en la Cámara de Diputados. Es
de esperar que, en esta ocasión, esta reformulación
de la propuesta sea la base adecuada para que con
la participación activa de expertos e interesados, la
Cámara de Senadores pueda aprobar un marco pro-
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picio para la generación de normas de regulación
de esta actividad fundamental para las economías
de miles de argentinos, garantizando, además, la debida protección a los recursos de la Nación y sus
provincias.
La instrumentación del proyecto propone un programa de acción y apunta a definir una metodología
de trabajo para actualizar las normativas vigentes a
fin de darle carácter sustentable a la explotación
pesquera continental.
A efectos de tener un marco organizativo, se contemplan cuatro regiones correspondientes a las grandes cuencas hídricas a lo largo del territorio nacional, con una metodología común que permitirá definir
las responsabilidades para la investigación y los trabajos de campo necesarios para regular la actividad.
En este contexto, se crea una instancia política
de gran especificidad que es el Consejo Federal de
Pesca Continental (Cofepeco) compuesto, mayoritariamente, por representantes de las regiones y de
las áreas idóneas en pesca, desarrollo sustentable
y relaciones exteriores del Estado nacional. De esta
forma se preserva el principio de federalismo en el
manejo de los recursos acuáticos de aguas continentales y, a la vez, se asegura un enfoque nacional en los aspectos más importantes a considerar
para el diseño de esta política pública.
Asimismo, se constituyen consejos regionales de
pesca –instancias técnico-políticas de planificación–
conformadas con la participación exclusiva de las
provincias incluidas en cada cuenca hídrica. Dicha
representación provincial incluirá dos visiones: la
de un integrante designado por el Poder Ejecutivo
de cada provincia, que garantiza el conocimiento de
la normativa vigente en la región y los sistemas de
control jurisdiccional, y otra, a través de un representante designado por el Poder Legislativo quien
podrá canalizar, con eficiencia, las necesidades de
adecuación normativa de su jurisdicción.
La fortaleza de esta instancia consiste en que los
mencionados integrantes pasarán a tener una visión
global de la problemática regional de la protección
de los recursos que habitan sus aguas y podrán,
también, proponer medidas globales, lo que seguramente facilitará la adopción de decisiones con intereses comunes a las provincias.
Por último, se constituirán grupos de trabajo técnico, instancia operativa que podrá desarrollar la investigación y los relevamientos técnicos de campo
necesarios para elaborar propuestas de regulación
adecuadas para cada región. La integración de dichos grupos pretende incluir a especialistas designados por las áreas provinciales idóneas en pesca
y, asimismo, un integrante designado por el Consejo Regional respectivo, quien garantizará la comunicación vertical entre dichas instancias.
El funcionamiento de los grupos de trabajo técnico deberá ser permanente, ya que los recursos
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acuáticos son de una naturaleza dinámica y requieren un continuo seguimiento. De este modo, dichos
grupos implicarán el único gasto en recursos humanos del proyecto debido a que será importante
incentivar la permanencia en el tiempo de sus integrantes y que cada provincia pueda contar con un
núcleo de especialistas de nivel adecuado.
Los consejos regionales de pesca serán las entidades de planificación y control sobre los grupos
de trabajo técnico. La conjunción adecuada de ambas instancias será la que permitirá un desarrollo
eficiente de la normativa regional, mientras que el
Cofepeco asumirá la función de comunicación y coordinación general entre las diferentes cuencas
hídricas. En este esquema de organización se ha observado un gran respeto por el federalismo, ya que
las instancias esenciales para la generación de normas de la organización estarán formadas enteramente por representantes provinciales.
En cuanto al régimen de pesca, el proyecto desarrolla un marco tanto para la pesca comercial, para
la pesca deportiva, así como también para la pesca
de investigación, que son las tres actividades esenciales de la materia.
La pesca comercial requerirá, de manera especial,
todo un período de funcionamiento de esta ley para
que las regiones generen la regulación más adecuada y para que las autoridades de aplicación provinciales ajusten sus sistemas de control de forma de
garantizar el cumplimiento de la normativa. Significará un punto de inflexión cuando el Estado, en todas sus instancias, tenga la presencia adecuada, ya
sea supervisando el normal funcionamiento de la
actividad o sancionando a quienes no respetan la
legislación y los nobles objetivos que ella resguarda.
La pesca deportiva, de conocida proyección económica y social, es valorada no sólo por su objetivo de recreación y esparcimiento, sino porque ella
es generadora de ingresos importantes en todo el
territorio nacional a través de la industria de la que
depende. Desde este punto de vista, se considera
que los recursos naturales sobre los que se apoya
esta actividad deben ser protegidos y aumentados
–cuando ello sea factible– sin olvidar que muchas
veces aquellos recursos conocidos y ampliamente
usados como carnada por los pescadores deportivos son explotados sin conocimiento, ejerciéndose cada vez mayor presión sobre sus poblaciones
(morenas, banderitas, anguilas y mojarras, principalmente).
En función de lo anteriormente citado, varias de
las especies, acopiadas comúnmente en grandes
cantidades y sin cuidados suficientes, se pierden
debido a grandes mortandades. Su pesca o captura
representa, para los pescadores artesanales, una
fuente importante de ingresos y, por lo tanto, son
de importancia económico-social, además de que
poseen un valor en las cadenas alimentarias de varios ecosistemas muy particulares en su funciona-
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miento. Por ello, es que las regulaciones deberían
incluir a todos los recursos y no sólo a aquellos
que forman parte de las conocidas y comunes poblaciones pesqueras de los grandes ríos.
En cuanto a la pesca de investigación, es importante el rol que podrá desarrollar con un nuevo marco legal el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) ya que, a través de la
investigación aplicada, se podrá tener un conocimiento más cabal que permita precisar los mecanismos y restricciones adecuados para una explotación
pesquera sustentable.
Para emitir futuras reglamentaciones, los técnicos
indican la importancia de la realización de estudios
paralelos sobre determinación de biomasa de los peces de las diferentes especies comerciales de mayor
importancia, que mejorarán los controles actuales (valores de captura, tallas y otros parámetros) a realizarse con la suficiente continuidad y destinados a obtener una operación sustentable de las pesquerías.
Finalmente, es de destacar que el mecanismo de
adhesión escogido no vulnera los preceptos constitucionales, debido a que la ley reconoce la propiedad de los cuerpos de agua interiores en los estados provinciales y se delega, en la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación a través de un organismo consultivo, la coordinación general para la protección y el manejo sustentable de los recursos acuáticos continentales.
Señor presidente: por las razones anteriormente
mencionadas solicito, de mis pares, la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, de Vivienda y Transporte, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-406/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el V Congreso Anual Hispano - Latinoamericano de Obesidad y Trastornos
Alimentarios organizado por el Grupo Interdisciplinario de Trastornos Alimentarios del Hospital
Durand, a realizarse los días 5, 6 y 7 del mes de octubre de 2007.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud define a la
obesidad como la enfermedad epidémica no trans-
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misible más grande del mundo, y la ubicó entre los
diez factores de riesgo principales para la salud pública mundial.
Esto dio lugar a su denominación como “Epidemia
del siglo XXI” y teniendo en cuenta la relación existente con algunos de los trastornos alimentarios, es que se
considera fundamental declarar de interés dicho Congreso, que aborda esta problemática a través del aporte
de especialistas de distintas partes del mundo.
La obesidad resulta ser un alto factor de riesgo,
generadora de problemas tales como enfermedades
cardiovasculares, varios tipos de cánceres y diabetes, por lo que se la asocia a una disminución de la
expectativa de vida.
Además, se la relaciona con otras patologías o
condiciones que disminuyen significativamente la
calidad de vida, como la osteoartritis, enfermedades
vesiculares, apnea del sueño, alteraciones respiratorias y estigmatización social.
El primer congreso de esta especialización se llevó a cabo en Ecuador en el año 2001, luego en 2004
y 2005 se desarrollaron en México, el primero en D.F.
y el segundo en Monterrey, siendo dictado el último de ellos en España en la ciudad de Barcelona
en el año 2006.
Cada uno de ellos contó con asistentes de Bolivia, Brasil, Colombia, EE.UU., Chile, Ecuador, España, México, Portugal, Venezuela, entre otros, demostrando que estas enfermedades son independientes
del nivel de desarrollo de los países y que tal problemática preocupa a nivel mundial.
Para el próximo encuentro, a desarrollarse en el
mes de octubre en nuestro país, se ha designado
como comité organizador al Equipo de Trastornos
Alimentarios del Hospital General de Agudos “Doctor Carlos G. Durand”, por ser uno de los grupos
interdisciplinarios mejor preparados para afrontar
este tipo de enfermedades y por contar con profesionales altamente capacitados y con experiencia
suficiente como para compartir aspectos científicos
de este tipo de patologías.
Según la Academy For Eating Disorders (AED),
fundadora de estos congresos, y compuesta por
más de mil cuatrocientos profesionales de todo el
mundo; la elección de la Argentina como organizadora de este evento, se debió “al creciente interés
científico y social, que en su país están generando
el estudio y tratamiento de los trastornos de la alimentación (obesidad, anorexia y bulimia nerviosas”.)
Por todo lo anterior y dada la importancia que reviste el desarrollo científico en la actualidad acerca
de estos temas y la importancia, desde el punto de
vista académico y social, que significa la realización
de este Congreso, es que solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-407/07)
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 Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio del Interior, tenga a bien responder los siguientes
interrogantes relacionados con las disposiciones que
se implementarán para dar cumplimiento a la ley
26.216 (Régimen de Reducción de Armas de Fuego).
1. Cuál es el grado de avance de la reglamentación de la ley 26.216.
2. Cómo se prevé instrumentar el sistema de recepción y destrucción de armas en el ámbito federal y municipal.
3. Cuál es el criterio tenido en cuenta para realizar la valuación de las armas que serán entregadas
voluntariamente por la ciudadanía.
4. En qué consistirá la operatoria para el pago de
las mismas a las personas que las entreguen.
5. Cuál es el presupuesto total que sería otorgado para dar cumplimiento a lo preceptuado por la
ley.
6. Cuánto se destinaría a la retribución por las armas que sean entregadas; a infraestructura y logística; y al desarrollo de campañas de comunicación
social.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su última sesión correspondiente al año 2006,
el Honorable Senado de la Nación sancionó la ley
26.216 que establece el Régimen de Reducción de
Armas de Fuego. Durante el correspondiente debate, realicé una serie de observaciones y puse de manifiesto las dudas que el proyecto me suscitaba en
atención a lo que, entendía, eran graves fallas de
naturaleza técnica que dificultarían su reglamentación y posterior implementación por parte del Poder Ejecutivo nacional.
En aquella sesión oficié como miembro informante de la oposición y desgrané en el recinto los defectos que tenía el proyecto sometido a consideración de los señores senadores. Así fue como señalé
que, en virtud de la legislación vigente (ley 20.429),
el Estado ya contaba con los mecanismos necesarios para llevar a cabo el cometido de implementar
iniciativas para el desarme civil. En efecto: así lo establece el artículo 35 de la norma citada que, al referirse a la limitación temporaria, dice claramente que
“…El Poder Ejecutivo podrá, cuando las circunstancias lo requieran por razones de seguridad o defensa, prohibir o limitar en forma temporaria la totali-
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dad o cualquiera de los actos previstos en el artículo 1º de la presente ley, referentes a las armas y
sus municiones, pólvoras, explosivos y afines. Al
adoptarse dicha medida deberá dejarse constancia
del lapso de su vigencia”.
La ley que finalmente se aprobó dispone en su
artículo primero la innecesaria declaración del estado de “emergencia nacional” y, bajo esta consigna,
habilita al gobierno a lanzar un plan de entrega voluntaria de armas que, a mi juicio, será poco eficaz
y difícilmente ejecutable desde la perspectiva de su
instrumentación federal.
Soy consciente de que el artículo 23 de la referida ley 26.216 dispone que la misma “entrará en vigencia al día siguiente al de su publicación y será
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los sesenta (60) días”, y que a la fecha todavía faltan unos pocos días para que esto suceda,
pero también soy consciente de que estirar los plazos al límite no se condice en nada con la
“magnificada” necesidad de declarar “la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración,
donación, comodato y compraventa de armas de
fuego, municiones, explosivos y demás materiales
controlados, registrados o no registrados, durante
el término de un año”, y además crear una apurado
e improvisado “Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego”.
Es en función de lo dicho, y siendo coherente
con las observaciones que oportunamente planteara en el recinto al tratarse el proyecto de ley, que se
hace necesario solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que informe en qué estado se encuentra la reglamentación de ley 26.216, así cómo se definirán
las cuestiones fundamentales para la implementación de dicha norma.
Por las expectativas e incertidumbre generadas
con esta iniciativa del Poder Ejecutivo en la población de nuestro país, solicito el rápido tratamiento
y aprobación de esta iniciativa por mis pares.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-408/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 40 de la Ley
Nacional de Turismo, 25.977, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 40: Acuerdos. La autoridad de aplicación podrá suscribir acuerdos con presta-

Reunión 3ª

dores de servicios turísticos, organizaciones
sociales y empresas privadas a fin de analizar,
evaluar y determinar precios y condiciones especiales para dar cumplimiento a los objetivos
del presente título.
Las cooperativas y mutuales inscritas en el
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, cuyo objeto social consista en la
prestación de servicios turísticos, constituyen
sujetos que ejercerán un rol prioritario en el
marco del Plan de Turismo Social, desempeñando actividades tales como: capacitación de actores intervinientes, promoción de los beneficios contemplados en el plan y difusión de los
principios fundamentales de la economía solidaria.
Art. 2° – Modifícase el artículo 32 de la Ley Nacional de Turismo, 25.977, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Iniciativas prioritarias. A los fines de la presente ley se consideran prioritarias la creación genuina de empleo y aquellas
iniciativas que tiendan al cumplimiento de algunos de los siguientes objetivos:
a ) La utilización de materias primas y/o insumos nacionales;
b ) El incremento de la demanda turística;
c) El desarrollo equilibrado de la oferta turística nacional;
d ) El fomento de la sustentabilidad;
e) La investigación y especialización en
áreas relacionadas al turismo;
f) El desarrollo del turismo social;
g ) Toda otra que, a juicio de la autoridad
de aplicación, tienda al cumplimiento de
las finalidades de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Turismo, 25.997, en su artículo 2°, determina que “…el turismo es un derecho social y económico de las personas dada su
contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y en la revalorización de la
identidad cultural de las comunidades.”
Esta reconceptualización del turismo como hecho
social, encuentra fundamento en la superación de
razones sociales, económicas y de salud, que impiden que amplios sectores de la población, ejerzan
el derecho de acceder a las infraestructuras y servicios turísticos del país, mediante normas que contemplen las especificidades y complejidades de los
diferentes grupos sociales.
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El “turismo social”, reconocido por la Organización Mundial del Turismo, comprende a las acciones tendientes a garantizar el uso y disfrute del turismo por parte de personas afectadas por alguna
discapacidad física, psíquica o sensorial y de aquellos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
La ley 25.997, en su artículo 39, ordena a la autoridad de aplicación, la elaboración de un plan de turismo social, destinado a “promover la prestación
de servicios accesibles a la población, privilegiando a los sectores vulnerables…”.
A tal efecto, consideramos necesario introducir a
la norma, dos aspectos de relevancia:
1. Incorporar, dentro de las iniciativas prioritarias
a los fines de la ley, enumeradas en el artículo 32, al
desarrollo del turismo social.
2. Brindar protagonismo, en el marco de la ejecución del Plan de Turismo Social, a las cooperativas
y mutuales.
El ejercicio de los principios de la solidaridad a
través del turismo, incorporando a los actores de la
economía social, contribuirán al desarrollo de un turismo solidario, posibilitando el acceso de un mayor número de personas a los servicios turísticos y
generando nuevas fuentes de trabajo.
Mediante la economía solidaria podremos construir un modelo de país más equitativo, a partir de
la centralidad del ser humano, eje principal del desarrollo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Turismo.

(S.-409/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de
Turismo de la Presidencia de la Nación, informe:
1. Cantidad de vuelos de pasajeros regulares diarios, internacionales y de cabotaje, a los aeropuertos de la Región Patagónica, detallando la información por mes y por aeropuerto de destino.
2. Si de la información solicitada en el punto anterior se desprende una disminución de la cantidad
de vuelos durante determinados meses del año ¿Cuáles son las razones de tal disminución?
3. ¿Se ha realizado algún estudio acerca de la evolución de la demanda anual de plazas en vuelos a la
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Región Patagónica? ¿Cuáles han sido los resultados de tales estudios?
4. ¿Se ha realizado el análisis de los destinos de
cabotaje con insuficiencia de demanda previsto en
el artículo 3º de la resolución 812/06? ¿Cuáles han
sido los resultados de tal análisis?
5. ¿Se tiene conocimiento acerca de si la insuficiencia de oferta de vuelos a la región Patagónica
estaría afectando las decisiones de inversión de
operadores turísticos y hoteleros de la Región? Si
se tuviera conocimiento ¿Cuáles serían las políticas
que se planean implementar para dar solución a este
problema?
6. ¿Existen precios diferenciales en monedas extranjeras para las tarifas de cabotaje cobradas a pasajeros extranjeros? ¿Cuál es el costo promedio de
tales tarifas por kilómetro recorrido? ¿Cuál es la relación de estas tarifas con las tarifas de cabotaje
promedio de otros países del Cono Sur?
7. ¿Qué empresas aéreas ofrecen vuelos de cabotaje a las tarifas de referencia establecidas en los
anexos del decreto 1.012/06? Detalle por empresa y
aeropuerto de destino.
8. ¿Las empresas aéreas cumplen con la oferta de
vuelos de cabotaje a las tarifas diferenciales establecidas en la resolución 35/02 (20 % de la capacidad de cada vuelo para tarifas para residentes)? ¿Se
han detectado o sancionado incumplimientos de las
modalidades tarifarias previstas en esa resolución?
En su caso, detalle las sanciones aplicadas.
9. ¿Qué empresas han sido beneficiarias del Régimen de Compensación de Combustible Aeronáutico (RCCA) establecido en el artículo 3º del decreto 1012/06? Detallar por mes y empresa los montos
compensados, los litros de combustible equivalentes compensados, la cantidad de vuelos realizados
en cada uno de los tramos compensados que hubieran sido afectados a la compensación y la tarifa
resultante de la compensación para cada tramo compensado.
10. ¿Las tarifas resultantes del RCCA son aplicables en su valor en pesos a los pasajeros extranjeros?
Alfredo Martínez. – Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con honda preocupación hemos leído el artículo
publicado en la contratapa del diario “El Cronista Comercial” del jueves 15 de marzo de 2007, el cual advertía que el boom turístico de la Patagonia se vería
refrenado por la escasez de vuelos hacia esas lejanas regiones del país. Dicho artículo señalaba que
varias inversiones en mejoras hoteleras y gastronómicas habían perdido atractivo pese a la alta demanda, por las restricciones en la oferta de servicios aéreos, sobre todo durante los meses de invierno.
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Esta situación se produce en el marco de la emergencia del transporte aerocomercial, declarada por
decreto 1.654/02. Este decreto permitió a las compañías aéreas que operan servicios de cabotaje contratar seguros en el exterior, además de establecer
un sistema de tarifas de referencia y tarifas máximas.
Con fundamento en dicho decreto de emergencia, se dictó la resolución 35/02, el cual estableció
que el 20 % de la capacidad de cada vuelo debería
destinarse a tarifas diferenciales para residentes que
cumplieran los requisitos establecidos. Los vuelos
entre la Capital Federal y las provincias de la Patagonia debían tener plazas reservadas para una modalidad tarifaria para residentes equivalente a la tarifa de referencia establecida en el decreto de
emergencia.
Finalmente, el decreto 1.012/06 estableció la continuidad de la emergencia declarada por el decreto
1.654/02, habilitando el aumento de las tarifas máximas y de referencia, y creando un Régimen de Compensaciones de Combustible Aeronáutico (RCCA)
para aquellos tramos menos rentables. Sin embargo, los beneficios concedidos no han permitido un
aumento sensible de la oferta de servicios aéreos a
la Patagonia, que permita responder eficientemente
y con tarifas razonables, no sólo a la demanda proveniente de turistas nacionales y extranjeros, sino
también a las necesidades de acceso al transporte
de los residentes locales de tan lejanas jurisdicciones de nuestro país.
Al respecto, el artículo 7º del decreto 1.012/06 instruye a la Secretaría de Transporte a reformular las
modalidades establecidas por la resolución 35/02 a
fin de “permitir a los usuarios residentes la accesibilidad al servicio a través de un sistema simplificado de compra de pasajes, aplicando a quienes se
aparten de su cumplimiento, sanciones severas en
razón del interés general que este beneficio representa”. Sin embargo, dichas modalidades no han
sido reformuladas a la fecha, y lo que es peor, la
inclusión de una ambigua norma sancionatoria en
el texto de este artículo hacen dudar de la efectiva
aplicación del régimen de tarifas diferenciales.
Es por ello que, tanto para evaluar el efectivo desenvolvimiento de las medidas diseñadas para hacer
frente al estado de emergencia del transporte
aerocomercial, como para constatar la existencia de
una oferta de servicios aéreos que permita un adecuado desenvolvimiento de la actividad turística y
la prestación de servicios de transporte a residentes en la Región Patagónica, es que solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en el presente pedido de informes.
Alfredo Martínez. – Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-410/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del cuadragésimo aniversario de la fundación de la Cámara del Tabaco de
Jujuy, a cumplirse el día 2 de abril del corriente año.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara del Tabaco de Jujuy, el próximo 2 de
abril, cumple su aniversario número cuarenta. Es la
entidad gremial de los productores tabacaleros, que
fue fundada en la localidad de Monterrico, el 2 de
abril de 1967, como una asociación civil con la misión central de gestar y ejecutar políticas sustentables que promuevan el desarrollo integral de la producción tabacalera, su gente, sus instituciones y su
comunidad.
Indudablemente es la institución madre de las organizaciones del sector productivo tabacalero de
Jujuy. Esta afirmación la sustenta el hecho de haber creado la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
Ltda., principal exportador de tabaco virginia del
país; la Finca Experimental La Posta, entidad de investigación y desarrollo para el mejoramiento del
cultivo y diversificación productiva; haber adquirido la compañía de seguros Latitud Sur S.A., primera y única en brindar cobertura a los productores
frente al riesgo de granizo; por haber fundado y
auspiciado la Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Ltda. La Tabacalera; y finalmente por haber creado la compañía de servicios Latser
S.A., entidad que además de dar cobertura médica
a pequeños productores, tiene a su cargo la gran
responsabilidad de la lucha antigranizo.
Pero su órbita de acción no se limita a la defensa
de la producción tabacalera provincial, sino que trasciende a la esfera nacional e internacional, ya que a
lo largo de los años ha demostrado su capacidad de
liderazgo en la conducción de la política tabacalera
nacional, basada en la seriedad de sus peticiones y
propuestas. Asimismo, ha tenido el honor de presidir la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (International Tobacco Grower Association).
Por otra parte, entre sus actividades de gran trascendencia también cabe mencionar lo que esta institución jujeña ha hecho para promover la responsabilidad social empresaria como práctica cotidiana
y la realización de una sociedad más integrada, justa y solidaria. Es por ello que pone en marcha acciones tendientes al desarrollo integral de los niños, la protección del medio ambiente, la
capacitación de su gente y la promoción de la cultura de la comunidad.
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En tal sentido y a título ilustrativo, cabe mencionar que en el año 2002, tuvo la iniciativa de elaborar un anteproyecto de prevención y contención de
los niños del área tabacalera, que trascendiera el
problema del trabajo infantil. Posteriormente y en
forma conjunta con otras instituciones del sector
productivo tabacalero, acopiadoras y comercializadoras de tabaco, de Jujuy y de Salta, se lanzaron
campañas de concientización para padres productores y trabajadores del sector. La Cámara del Tabaco de Jujuy continúa desarrollando acciones de
capacitación y concientización de docentes y padres de escuelas rurales, cuyo objetivo es el aprendizaje de estrategias operativas para aumentar la capacidad de resolución de problemas y mejorar así
las condiciones ambientales, educativas, sanitarias
y sociales de los niños.
En igual sentido, la Cámara del Tabaco de Jujuy,
juntamente con las demás instituciones del sector
tabacalero de mi provincia, lleva adelante un plan
forestal con el objeto de mejorar el medio ambiente
y preservar nuestros recursos (suelo, agua y aire),
convirtiendo a las áreas tabacaleras en un pulmón
verde donde la actividad forestal, sea complementaria al cultivo de tabaco, frutales y hortalizas.
Señor presidente, en mi provincia el tabaco es sinónimo de trabajo. Son aproximadamente 20.000 familias, las que viven de su cultivo. Viven con la dignidad que da el trabajo y son gestores de la cultura
del tabaco que los identifica. Y en la multiplicidad
de esas identidades que atraviesan a su gente, hijos y nietos de inmigrantes, la del tabaco es la que
más los une.
En todo esto, el accionar de la Cámara del Tabaco en la provincia de Jujuy, desde su fundación, ha
sido de singular importancia, no sólo en lo hace a
la defensa de la producción tabacalera sino también
para el desarrollo y crecimiento de la provincia, cuya
transformación cultural, económica y social constituyen sobrada muestra de un sector que trabaja infatigablemente por la grandeza de Jujuy.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-411/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las prestaciones de seguridad social no remunerativas contempladas en el artículo
103 bis de la ley 20.744 (t. o.) y en convenios colectivos de trabajo, así como también los adicionales
por zona o desarraigo o primas zonales y cualquier
otra retribución al trabajo personal en relación de

dependencia que tenga como origen o causa la compensación de diferencias regionales, establecidas en
una norma legal o convenio colectivo de trabajo,
no integran la base imponible a los efectos de la
determinación del impuesto a las ganancias de los
trabajadores en relación de dependencia.
Art. 2º – Derógase toda disposición que se oponga a lo establecido en el artículo 1º de la presente
ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.176 excluyó de la base imponible del impuesto a las ganancias de los trabajadores amparados por la convención colectiva de trabajo 396/04
diversos conceptos retributivos comprendidos en
dicha norma convencional.
Los conceptos excluidos de la base imponible de
los trabajadores de la industria privada del petróleo
fueron los siguientes:
“Artículo: 34 del C.C.T. 396/04. Concepto de vianda que debe entregarse en especie cuando el trabajador prolongue su jornada de trabajo ordinaria más
de dos horas…”
“Artículo 39 del C.C.T. 396/04. –Art. 39.– Horas
de viaje: Al personal … que por la índole del trabajo y por no existir líneas de transportes regulares,
las empresas le proporcionarán transporte, conviniéndose al efecto lo siguiente: a) Que el tiempo de
traslado hasta el lugar de trabajo cualquiera sea su
extensión, no integra la jornada laboral a ninguno
de los efectos previstos por la legislación correspondiente, ya que no se realizan durante el mencionado tiempo de traslado ninguna de las tareas propias de la especialidad; ni el trabajador se encuentra
a disposición del empleador; b) Que, tratándose de
un caso especial y específico de la industria petrolera, se determinará una suma fija por, hora de viaje
uniforme para todas las categorías; c) Las horas de
viaje se contarán desde donde indique la empresa
hasta el lugar de trabajo correspondiente y por el
trayecto que fije la misma. El monto respectivo se
detalla en las planillas anexas….”
“Artículo 60: […] El concepto ‘alimentación diaria’ está destinado a cubrir el desayuno, el almuerzo y la cena y su valor es de pesos siete ($ 7,00)
por desayuno y pesos veintidós ($ 22,00) por almuerzo o cena. El total de la asignación por este
concepto es de pesos cincuenta y uno ($ 51,00), a
partir del 1º de noviembre de 2004 y hasta el 30 de
abril de 2005; a partir del 1º de mayo de 2005 y hasta el 30 de junio del 2006, los valores correspondientes a desayuno, almuerzo o cena, serán de pesos ocho ($ 8,00) y pesos veinticinco ($ 25,00)
respectivamente, o sea la suma de pesos cincuenta
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y ocho ($ 58,00) y desde el 1° de julio de 2006 hasta
la finalización del convenio dichos valores serán de
pesos nueve ($ 9,00) para el desayuno y pesos veintiocho ($ 28,00) para el almuerzo o la cena, o sea la
suma de pesos sesenta y cinco ($ 65,00). Aquellos
empleados que reciban esta asignación no tendrán
derecho a la asignación por ‘vianda/refrigerio’.
”Cuando las empresas no puedan brindar la cobertura de esta alimentación diaria procederán a
efectivizar el pago de los vales de ‘Alimentación diaria’ correspondientes por cada una de las comidas
antes detalladas conforme a la modalidad que consideren más adecuada.
”‘Vianda/refrigerio’:
”El personal no comprendido en el párrafo anterior que recargue sus tareas en exceso de dos (2)
horas como mínimo, fuera de su horario normal, tiene derecho a recibir una vianda/refrigerio, adecuada a las necesidades alimentarias del trabajador y a
las condiciones de trabajo y ambientales.
”El concepto ‘vianda/refrigerio’ está destinado a
colaborar con la alimentación del empleado en las
jornadas de larga duración y su valor es de pesos
veintidós ($ 22,00), desde el 1º de noviembre de 2004
y hasta el 30 de abril de 2005; de pesos veinticinco
($ 25,00) desde el 1º de mayo de 2005 y hasta el 30
de junio de 2006 y de pesos veintiocho ($ 28,00) a
partir del 1 de julio de 2006 y hasta la finalización
del convenio. ….Las asignaciones por ‘alimentación
diaria’ o ‘vianda/refrigerio’ a que se refiere este artículo se conviene expresamente con carácter no remuneratorio, a todos sus efectos, cualquiera sea la
modalidad con las que las empresas decidan otorgarla. Las empresas podrán sustituir la vianda prevista en este artículo mediante la entrega de vales
para almuerzo y/o de vales alimentarios y/o vales
supermercados.
”Artículo 80: Reitera el concepto de vianda para
el personal de Exploración Geofísica de Petróleo.
”Artículo 81: Reitera el concepto de hora de viaje para el personal de exploración geofísica de petróleo.
”Oportunamente los autores del proyecto, que fue
consensuado con el Poder Ejecutivo nacional, expusieron que el mismo tenía como objetivo fundamental excluir los conceptos mencionados de la
base imponible del impuesto a las ganancias, aduciendo que independientemente de la naturaleza jurídica de dichos rubros “los mismos en modo alguno deben ser alcanzados por dicho impuesto. No
se trata de conceptos remunerativos, sino más bien
de accesorios de la remuneración que tienen como
finalidad compensar los efectos derivados de los
mismos. – La aprobación del presente proyecto trae
aparejada además la reducción del impacto negativo de la variación del poder adquisitivo de la moneda, y que razonablemente debe determinar el monto imponible en el impuesto a las ganancias.”

Reunión 3ª

Destaco que con similar finalidad, oportunamente presenté proyectos de ley los años 2003 y 2005
(los S.-113/03 y 217/05), que propiciaban en igual
dirección que la ley 26.176, excluir de la base
imponible del impuesto a las ganancias rubros salariales que reciben los trabajadores como compensación por un mayor costo de vida, como son los
adicionales de zona y/o desarraigo que existen en
estatutos de empleados públicos y en la gran mayoría de convenios colectivos de trabajo del sector
privado, para los casos de trabajadores radicados
en zonas alejadas y con mayor costo de vida.
Verificado el espíritu del legislador expuesto en
la ley 26.176, y la necesidad de arbitrar una norma
general que contemple situaciones similares a la de
la actividad de los trabajadores de la industria del
petróleo, entiendo procede plasmar en una norma
jurídica igual tratamiento en situaciones similares y
de índole general, por lo que procede excluir de la
base imponible del impuesto a las ganancias aquellos rubros denominados por la ley de contrato de
trabajo (artículo 103 bis) “beneficios sociales”,
rubros éstos que no tienen carácter remunerativo y
que son prestaciones de “seguridad social”, tales
como servicios de comedor de empresa, vales de
almuerzo y tarjetas de transporte, compensación y/
o reintegros de gastos de medicamentos y gastos
médicos y odontológicos del trabajador y su familia, entrega de ropa y elementos de trabajo, reintegro de gastos de guardería y salas de maternidad,
pago de cursos o seminarios y el pago de gastos
de sepelio de familiares, conceptos éstos que son
gravados salvo en la actividad petrolera.
Es necesario tener presente que un concepto
esencial de la seguridad social, como lo son las asignaciones familiares, por así haberlo dispuesto la ley,
no resultan gravadas por el impuesto a las ganancias, ya que es de la naturaleza jurídica misma del
instituto su finalidad de brindar cobertura a una
contingencia familiar determinada. Igual naturaleza
jurídica y finalidad tienen los beneficios sociales
analizados en el párrafo precedente, por lo que deberían tener idéntico tratamiento.
Por otra parte, conforme así lo expusieran los autores de la ley 26.176 y el suscripto en los proyectos de ley referenciados supra, entiendo que también resulta inequitativo, el hecho que el impuesto
a las ganancias grave los adicionales de zona o desarraigo que ya sea por imperativo legal o disposición convencional perciben los trabajadores radicados en zonas inhóspitas en donde el costo de
vida es sensiblemente superior al de las zonas centrales.
En virtud que el impuesto a las ganancias es progresivo, verificamos que un trabajador que perciba
el adicional por zona o desarraigo tanto en sus haberes normales como en retribuciones variables
–horas extras–, tributa una alícuota superior, por lo
que porcentualmente la afectación de su salario es
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mayor, y el poder adquisitivo del salario resulta disminuido, ya que los adicionales por zona y desarraigo, no tienen el objetivo de premiar con mejores salarios a unos por sobre otros trabajadores, sino
compensar las diferencias del costo de vida que
conlleva el lugar de radicación o de ejecución del
trabajo dependiente, la mayor afectación proporcional del salario por efecto del impuesto a las ganancias resulta evidentemente inequitativa.
Lo expuesto en el párrafo precedente, debe ser
entendido en el sentido que cuando afirmamos que
a los trabajadores les asiste el derecho de rango
constitucional de percibir igual remuneración por
igual tarea (artículo 14 bis de la Constitución Nacional), no nos estamos refiriendo al valor nominal
del salario, sino a su poder adquisitivo, vale decir a
la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con el producido del trabajo personal, por lo
que la mayor afectación del salario por efecto del
impuesto a las ganancias, desnaturaliza el rubro salarial compensatorio de un mayor costo de vida.
En igual sentido que el propuesto en el presente
proyecto de ley, vemos que en un reciente trabajo
elaborado por la Secretaría de Estudios Fiscales de
la Asociación de Empleados de la Dirección General Impositiva, analizando la situación del impuesto
a las ganancias, se expresa en relación a los beneficios sociales:
“Los conceptos que han sido exceptuados de la
base computable en el tributo, como vianda (artículo 34 CCT 396/04) y horas de traslado (artículo 39
CCT 396/04) son similares a rubros de idéntico tenor en otras convenciones colectivas de trabajo,
como ser refrigerio, gastos de comida, vales de almuerzo y/o vales alimentarios; por un lado y pasajes, movilidad, reintegro de gastos y/o viáticos, por
el otro. La enumeración de estos conceptos es meramente enunciativa, pudiendo adoptar otras denominaciones por idénticos conceptos… urge una modificación legal que exceptúe, en un principio, los
conceptos análogos a los de los artículos 34 y 39
de la convención colectiva de petroleros de la base
imponible del impuesto para todos los sujetos pasivos del tributo”.
En el mismo documento, pero en relación con el
adicional de zona desfavorable se sostiene:
“La cuestión impositiva de los petroleros, trajo
asimismo el debate de la incidencia del impuesto en
las remuneraciones de los trabajadores de la
Patagonia en primer término y las demás regiones
del país; en realidad nos estamos refiriendo a la realidad económica que presentan las diferentes regiones, sus precios relativos y sus costos de vida, diferenciados entre sí e incluso en una misma región.
No es lo mismo percibir un salario de bolsillo de pesos dos mil en el NEA que en la Patagonia, por ej.
Esta visión presenta además una visión económica
más redistributiva e integradora.”

Sigue el documento analizando los efectos del
decreto 368/2004 que incrementó el coeficiente zonal
de las asignaciones familiares, y sostiene que “está
claro que se admite la existencia de una zona diferencial, donde o la pobreza o los mayores gastos
que implica la situación climática y la distancia, provocan la necesidad de reestablecer un equilibrio de
la igualdad.”
En relación con la Patagonia sin lugar a dudas
existe un reconocimiento diferencial del costo “real”
de vida y distancia que lo separa de los núcleos
urbanos principales. Es lo que se conoce con el
nombre de “zona desfavorable”, “zona inhóspita”,
etcétera.
“El concepto de zona desfavorable y/o inhóspita
sin embargo está castigado en la Ley de Impuesto
a las Ganancias. Es decir, dos leyes nacionales (la
de asignaciones familiares y la del impuesto) y sobre conceptos que atañen a los trabajadores, legislan en sentido contrario”.
Entendiendo que el proyecto que presento tiene
un claro basamento en principios de justicia social,
y en función que exclusivamente se circunscribe a
determinar una exención sobre rubros acordados en
normas legales o en convenciones colectivas de trabajo cuya naturaleza jurídica determina la inconveniencia que se tribute el impuesto a las ganancias,
por lo que solicito a mis pares el acompañamiento a
esta iniciativa.
Marcelo H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-412/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la SIMI 2007 (Semana del
Intervencionismo Mínimamente Invasivo) organizado por el Instituto ENERI “Doctor Pedro Lylyk”, a
realizarse desde el día 30 de abril al 4 de mayo del
corriente año, en el Hotel Emperador de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La SIMI (Semana del Intervencionismo Mínimamente Invasivo) es un evento anual organizado por
el Instituto ENERI “Doctor Pedro Lylyk”, desde hace
16 años, que año tras año ha crecido tanto en la

382

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cantidad de inscritos como en la calidad de sus presentaciones.
En la República Argentina representa, en la actualidad, uno de los eventos médicos más importantes, y es considerado en el mundo, uno de los
tres eventos más relevantes en su modalidad.
Este año el mismo se realizará juntamente con el
Curso de Neuroendoscopia y con el Curso de
Neurocirugía de la WFSN (World Federation of
Neurosurgical Societies).
Dichos eventos contarán con la participación de
destacados profesores nacionales y extranjeros, y
con el desarrollo de actividades prácticas en paralelo, con la intención de comunicar todos los adelantos de las distintas disciplinas relacionadas con
el intervencionismo mínimamente invasivo.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constantes informes de los medios de comunicación, dan cuenta de la precariedad del servicio de
radares del área metropolitana, que impiden un eficiente y seguro control del tráfico aéreo.
Asimismo, frecuentes demoras y cancelaciones de
vuelos del transporte aerocomercial, por falta de
equipos en condiciones operativas, convergen con
la situación precaria del control del tráfico aéreo indicada.
Todo ello constituye una situación actual de grave
crisis en el transporte aerocomercial y en la seguridad de vuelo de las aeronaves.
Estas circunstancias encienden señales de alerta, en una cuestión de importancia vital.
Señor presidente, habida cuenta de lo delicado
del tema de que se trata, solicito la aprobación del
presente proyecto.

José J. B Pampuro.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 3ª

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-413/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe lo siguiente:
1. La estructura prevista en recursos materiales y humanos para hacerse cargo de las funciones que competían al Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea
Argentina, respecto a la aviación civil y comercial.
2. La modalidad, forma y plazos en que se realizará el traspaso de dichas funciones.
3. La situación de operabilidad de los radares que
controlan el tráfico aéreo del área metropolitana; sus
antecedentes, condiciones operativas, desperfectos,
nivel de mantenimiento, de los dos últimos años.
4. Planes existentes para lograr en lo inmediato el
correcto funcionamiento de los radares del área señalada.
5. Indice de cumplimiento por parte de las empresas aéreas comerciales, de las frecuencias comprometidas con las rutas otorgadas, también, en los dos
últimos años.
6. Indice de operatividad de las aeronaves de las
empresas aerocomerciales, en los dos últimos años.
7. Cantidad de aeronaves fuera de servicio por
un plazo mayor de siete días, de las empresas
aerocomerciales, en igual período de dos años; con
detalle de cada caso.
Carlos A. Rossi.

(S.-414/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos, a llevarse a cabo el
30 de mayo del corriente año, fecha establecida por
decreto 1.079/97 del Poder Ejecutivo nacional.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración al nacimiento del hijo de la primera paciente trasplantada en el Hospital “Doctor
Cosme Argerich” es que se celebra cada 30 de mayo
el Día Nacional de la Donación de Organos.
Según cifras reflejadas por el Incucai, en el año
2006 se realizaron 1.023 trasplantes y 860 trasplantes de córneas, es decir que 1023 vidas fueron salvadas y 860 personas recuperaron la visión gracias
a la toma de conciencia de que donar órganos salva vidas. En lo transcurrido de este año ya se han
efectuado 160 trasplantes.
Sin embargo, son aún 5.332 pacientes los que están en lista de espera; por ellos es que debemos
adherir a la celebración de este día, el que ha sido
instaurado para resaltar y difundir la importancia del
acto de la donación y convertirse así en una herra-
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mienta eficaz para promover pautas culturales destinadas a favorecer la concientización en toda la población.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-415/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1º de mayo de 2007.
Carlos A. Rossi.

como el nuestro, el resultado sigue siendo aún negativo cuando se trata de establecer un balance, a
pesar de la disminución en la tasa de desocupación:
el incremento del trabajo en negro, los contratos
temporales, la subocupación y el incremento del trabajo infantil, entre otros factores, así lo indican.
Nunca los trabajadores dejaron de conmemorar
esta fecha como un día de lucha, como un día para
pensar cómo construir una sociedad distinta, donde imperen la igualdad de oportunidades y la justicia social.
Por ello, a través del presente proyecto propongo unirnos a esta conmemoración que atraviesa fronteras e idiomas y que reivindica una de las facetas
constitutivas más importantes del hombre como lo
es el trabajo.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Instituido por el I Congreso de la Internacional
Socialista reunido en París en 1889, el 1° de mayo
es celebrado en el mundo como el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los obreros de
Chicago que, en esta misma fecha, fueron ajusticiados por su participación en huelgas y luchas en las
que reclamaban el reconocimiento de sus derechos
y condiciones dignas de trabajo.
Este capítulo de la historia que comenzó a escribirse en Chicago un 1º de mayo de 1886, se plasmó
en la Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948, donde se establecieron en su artículo 23
los siguientes principios:
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
”2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
”3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en
caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social.
”4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses…”,
Paradójicamente, después de los logros obtenidos tras años de cruentas luchas, hoy los trabajadores ven vulnerados muchos de sus derechos ganados a fuerza de sangre y leyes. E incluso en países

(S.-416/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que pudiera corresponder, informe sobre el estado de seguridad que revisten los
vuelos civiles que tienen por destino el Aeroparque
“Jorge Newbery” y el Aeropuerto de Ezeiza.
Asimismo se solicita al Poder Ejecutivo nacional
contemple la posibilidad de la urgente implementación de un plan de emergencia para la navegación
aerocomercial y civil, que incremente la seguridad
de la misma, hasta tanto inicie sus funciones el nuevo organismo creado por el decreto del Poder Ejecutivo nacional 239/2007 denominado Administración Nacional de Aviación Civil y termine el traspaso
de funciones y tareas correspondientes.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo han ido recrudeciendo las
críticas relacionadas con el funcionamiento de los
aeropuertos, que puntualizaban la falta de equipamiento mínimo de seguridad aérea, radares que
no funcionaban, etcétera. Expresiones que se vieron lamentablemente ratificadas por la situación actual, de público conocimiento.
Asimismo, se abrían interrogantes sobre la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y Con-
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trol Aeroespacial, establecido por el decreto 1.407
del año 2004, sobre el Plan Nacional de Radarización.
Haciendo realidad los peores presentimientos, el
pasado 1º de marzo un rayo alcanzó el radar conque operan el Aeropuerto de Ezeiza y el Aeroparque
“Jorge Newbery”, provocando demoras y angustia
en los pasajeros. Esta no es la primera vez que se
da esta situación, la cual se viene sucediendo alternadamente en los últimos años. Ante este hecho los
controladores aéreos trabajan de modo manual constatando la separación entre cada avión mediante los
datos que brindan el radar secundario y los pilotos
que informan a su vez por radio su ubicación a los
controladores, para establecer la posición de los
aviones en el espacio aéreo. Para minimizar los riesgos de choque, los controladores amplían la distancia entre aviones, lo cual provoca demoras en las
salidas y en el aterrizaje de las aeronaves.
Este contexto evidencia una tremenda inseguridad para los pasajeros de los vuelos con destino al
Aeroparque “Jorge Newbery” y el Aeropuerto de
Ezeiza, que sin duda implica el riesgo latente de que
se provoque un accidente aéreo, despertando en la
opinión pública la conciencia de que cualquier falla, sea humana o mecánica puede derivar en una
catástrofe.
Si bien es cierto que el gobierno llamó a una licitación pública para la adquisición de radares modalidad 3-D, para cubrir el déficit que existe en el servicio de radarización nacional, según se ha
informado, primeramente llegará un equipo que será
entregado en febrero de 2009. Los restantes equipos deberán ser entregados partir de agosto de
2009. Asimismo, se desprende del comunicado emitido que los radares permitirán mejorar el seguimiento y control del espacio aéreo, en tareas de defensa
nacional y en la prevención y lucha contra actividades ilícitas, como el contrabando o narcotráfico.
Dado que el control aéreo está pasando de la órbita de la Fuerza Aérea a un organismo civil, creado
recientemente mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 239/2007, el cual se denomina Administración Nacional de Aviación Civil y que se encontrará bajo la órbita del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
en el ámbito de la Secretaría de Transporte.
Tal vez sería conveniente la urgente implementación de un plan de emergencia para la navegación
aerocomercial y civil, que incremente la seguridad
aérea.
Inclusive, el ex piloto y cineasta Enrique Piñeyro,
autor del documental Fuerza Aérea Sociedad Anónima y del largometraje Whisky Romeo Zulú, ha vertido declaraciones en los medios de comunicación
social, donde expresó su preocupación por versiones de que el domingo 11 de marzo pasado, 18 aviones devolvieron posiciones desfasadas, información

Reunión 3ª

que no hace más que acrecentar la inquietud de potenciales pasajeros y de la ciudadanía argentina.
Por lo brevemente expuesto solicito a mis pares
el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-417/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 3 de abril el
aniversario número 419º de la fundación de la ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
El día 3 de abril del año 1588 fue fundada de la
ciudad de Corrientes por el licenciado Alonso de
Vera y Aragón.
El lugar elegido como asiento fue la confluencia
de los ríos Paraná y Paraguay. Fue el capitán Alonso
de Vera y Aragón con ochenta soldados y los aprestos necesarios, quien lo fundó dándole el nombre de
Siete Corrientes, por otras tantas corrientes de agua
que el Paraná formaba en las puntas de las costas.
Se perseguía con ello enfrentar el orgullo de los indios de ambas márgenes del río pudiéndose dar las
manos las ciudades de Concepción del Bermejo y
Corrientes, así como que ésta sirviese de escala en
la navegación desde Buenos Aires al Paraguay.
La fundación de Corrientes y la leyenda de la Cruz
Milagrosa. En el año del señor de 1588, el 3 de abril,
en terreno ocupado por los indios infieles y un número infinito de tribus de las naciones guaraní y
guaycurú, que poblaban las dos riberas del río
Paraná, abordaron el lugar llamado Arasatí, a un cuarto de legua de la actual ciudad de Corrientes, el licenciado don Juan Torres de Vera y Aragón, con
unos sesenta hombres. Después de desembarcar,
para resistir y defenderse de la multitud de enemigos que ocupaban las inmediaciones, construyeron
un fuerte de trozos de árboles, puestos perpendicularmente, y a una corta distancia elevaron una cruz
de 4,5 a 5 varas de alto. Estos hombres y sus jefes
no tardaron en ser asediados por los indios en número de más de seis mil hombres.
La tradición asegura que todas las noches, un español, disfrazado de indio descendía al Paraná en
busca de agua para él y sus compañeros. Los in-
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dios infieles quedaron convencidos que la cruz que
se elevaba cerca del fuerte era el enemigo y servía
al mismo tiempo de defensa a los españoles, y que
era un talismán que había de destruirse en primer
término. Ponen manos a la obra y amontonan gran
cantidad de leña, pero no obstante la hoguera y reducirse todo a cenizas, la cruz quedó intacta.
Continúan con su empeño los días posteriores, pero
mientras atizan el fuego, cae un rayo que da muerte a
tres de los ocupados en esta tarea produciendo en el
resto impresión tal, que se convierten a la fe cristiana.
Los caciques también rindieron sumisión a la cruz.
La fundación se hace en el sitio indicado porque
a los dichos conquistadores parecía el mejor, porque
la gente puede estar y poblar por tener como tiene
tierras de labor, leña, pesquerías, cazas, aguas, pastos y montes suficientes para la subsistencia, así
como tierras para repartirse entre los vecinos como
su majestad lo mandaba por sus reales cédulas.
El adelantado organiza el Cabildo para el gobierno de la ciudad estableciendo dos cargos de alguacil mayores, ocho regidores, un fiel ejecutor, un procurador y un mayordomo, designa a las personas
que han de desempeñarlos, ordena que los primeros de enero de cada año se renueven, nombrando
los cesantes a los que habían de sustituirlos, buscando la persona de más rectitud y celo, y concluye por tomarles juramentos y ponerlos en ejercicio
de sus funciones.
A continuación se elige sitio para la Iglesia mayor que había de erigirse en honor de Nuestra Señora del Rosario, se levanta en el centro de la plaza
un poste para el rollo donde se ejecutase la justicia
y se marca el ejido que había de extenderse desde
el cese de las cuadras, que señaló, hasta un cuarto
de legua en todo el contorno.
Al día siguiente, o sea el 4 de abril, con asistencia
del adelantado, se reúne por primera vez el Cabildo
de Corrientes que ésta había instituido. La ilustre
asamblea resolvió enviar al procurador a Asunción
para que trajese “mantenimientos y sacerdotes”, escribir al rey y al Consejo de Indias para que se solicitara las cosas convenientes de la ciudad.
En los documentos públicos de la época, consta
que Alonso de Vera de Aragón fue designado capitán general y justicia mayor de la ciudad de Corrientes y provincias del Paraná, Uruguay y Tapé, hasta
el mar del Norte, San Francisco y Viaza y Guayrá,
habiendo referido a la situación de tales provincias
le fue fácil apreciar la importancia que asumía la ciudad recientemente fundada.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-418/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 25 de
marzo el Día del Niño por Nacer.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y
de los derechos inalienables de todos los miembros
de la familia humana, ratificando así la afirmación
contenida en la Carta de las Naciones Unidas acerca de la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de derechos de
todo el género humano.
La Comunidad Internacional ha destacado al niño
como un sujeto digno de una especial consideración, particularmente en la Declaración de los Derechos de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del
Niño, en la Declaración de los Derechos del Niño
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 20 de noviembre de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1989.
Su preámbulo establece que el niño, por su falta
de madurez física y mental, necesita protección y
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.
Especialmente en su etapa prenatal, el niño es un
ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo la natural protección brindada por su madre.
El niño para el pleno y armonioso desarrollo de
su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, como lo señala la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que incluye un especial cuidado
de su salud tanto psíquica como física.
La vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible. El derecho a la
vida no es una cuestión de ideología, ni de religión
sino una emanación de la naturaleza humana.
La calidad de persona, como ente susceptible de
adquirir derechos y contraer obligaciones, deviene
de una prescripción constitucional y para nuestra
Constitución y la Legislación Civil y Penal, la vida
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comienza en el momento de producirse la concepción.
Nuestra legislación mediante decreto 1.406/98, del
Poder Ejecutivo nacional, estableció celebrar el Día
del Niño por Nacer el día 25 de marzo de cada año,
fecha en que la Cristiandad celebra la anunciación
a la Virgen María, en virtud que el nacimiento más
celebrado en el mundo por los cristianos y no cristianos es el del niño Jesús, cuyo momento de concepción coincide con dicha fecha.
Por ello es que solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-419/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modificase el artículo 5° de la ley
24.788, el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º – Las bebidas alcohólicas que se
comercialicen en el país, deberán llevar en sus
envases, con caracteres destacables y en un
lugar visible, la graduación alcohólica correspondiente a su contenido. También se consignarán las siguientes leyendas: “Beber con moderación”. “Prohibida su venta a menores de
18 años”. “El alcohol es una de las principales
causas de accidentes de tránsito, si bebe no
conduzca”.
Art. 2° – Modificase el artículo 6° de la ley 24.788,
el que quedara redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Queda prohibida toda publicidad
o incentivo de consumo de bebidas alcohólicas, que:
a ) Sea dirigida a menores de dieciocho (18)
años;
b ) Utilicen en ella a menores de dieciocho
(18) años bebiendo;
c) Sugiera que el consumo de bebidas alcohólicas mejora el rendimiento físico o
intelectual de las personas;
d ) Utilice el consumo de bebidas alcohólicas como estimulante de la sexualidad
y/o de la violencia en cualquiera de sus
manifestaciones;
e) No incluya en letra y lugar visible las
leyendas “Beber con moderación”.
“Prohibida su venta a menores de 18
años”. “El alcohol es una de las principales causas de accidentes de tránsito,
si bebe no conduzca”.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo que nos impulsa la presentación de esta
iniciativa es tratar de hacer un aporte mínimo al debate de una problemática compleja cual es el altísimo nivel de coaliciones que se producen en nuestro país.
A través de este proyecto tratamos de realizar una
contribución a la atenuación de una de las causas
que con mayor frecuencia se verifica en los choques de tránsito, la excesiva ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los conductores. Decimos
una de las principales causas pero no la única, ya
que esta comprobado científicamente y a través de
diversas estadísticas, que junto al exceso de velocidad, o la ineptitud psicofísica, el consumo de alcohol se refleja en los estudios sobre el tema como
una importante causal de lesiones, muertes y daños materiales ocurridas en eventos de tránsito.
También creemos que debemos motorizar un debate serio y responsable, respecto del “¿cómo y por
qué?” los argentinos conducimos de la forma en que
conducimos, debate que nos tiene que involucrar a
todos los sectores de la sociedad y teniendo como
objetivo principal, lograr los consensos y las propuestas necesarias para morigerar las causas de coaliciones en el tránsito y converger a una cultura y
educación vial que hoy nos esta faltando.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquía. – Roxana I. Latorre.
– Carlos A. Rossi. – Haide D. Giri. –
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.

(S.-420/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Escuelas de Frontera,
que se celebra el 14 de marzo de cada año, instituido por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo
nacional, en recordación del día de la aprobación
de la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972,
cuyo objeto era proteger y desarrollar las escuelas
en zonas y áreas en las fronteras de la Nación.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera fue instituido
por medio del decreto 1.531 del Poder Ejecutivo nacional, en remembranza del día de aprobación de la
ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972 para
proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas
de frontera.
Son más de 10.000, las escuelas de frontera en
nuestro país que no sólo deben sobreponerse a diario a las dificultades a que sus propias geografías
las someten, por lo que la conmemoración de este
día debe ser maximizado para sembrar conciencia en
alumnos sobre esta problemática y alimentar la virtud de la generosidad.
En la Argentina hay millones de chicos que cada
mañana viajan un promedio de 30 minutos en el
micro escolar o en colectivos de línea para ir a la
escuela, otros tantos, se suben a su bicicleta o caminan unos 5 o 10 minutos, con el mismo objetivo,
los niños campesinos en bicicleta o a caballo, recorren cuando no más de una legua para llegar a su
segundo hogar.
En alguna de estas situaciones, cuadra la realidad de la gran mayoría de los alumnos de nuestro
país donde la educación primaria es obligatoria y
suele impartirse en escuelas de jornada simple o de
jornada completa.
Cientos de miles de niños argentinos concurren
todos los días a diferentes tipos de escuelas no
convencionales, a saber:
a) Escuelas hogares: para niños en edad escolar
pertenecientes a familias con graves problemas socioeconómicos, que reciben educación integral en
regímenes de internado.
b) Escuelas hospitalarias: destinadas a niños que
permanecen internados en hospitales, para mantenerles la escolaridad.
c) Escuelas domiciliarias: se dictan clases en hogares de niños y adolescentes con problemas físicos (transitorios o permanentes) que les impiden la
concurrencia a la escuela.
d) Escuelas de frontera: pertenecen a la jurisdicción provincial y su propósito es el desarrollo, promoción prioritaria e integración plena de esas jurisdicciones a la vida nacional, según establece la ley
19.524.
Estos establecimientos educativos suelen estar
en zonas aisladas y de acceso complicado, y muchos de los alumnos que concurren a ellos deben
recorrer enormes distancias, todos los días, para
poder acceder a su educación básica.
En general, en las escuelas de frontera los niños
están a cargo de un único maestro y pasan allí todo
el día, pues se les brinda además de la educación,

la alimentación básica, en muchos casos la única
que pueden recibir.
Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por
la profunda vocación y el enorme cariño de los docentes, que no son sólo maestros sino también en
muchos casos casi padres de sus alumnos y se encargan de todas las tareas y necesidades de la vida
en los establecimientos: comidas, vestimenta, útiles, mantenimiento, salud, mediación.
Las carencias y dificultades son demasiadas para
lo que un ser humano medio, acostumbrado a las comodidades y facilidades de las grandes urbes, podría soportar. Pero gracias a estos miles de “héroes”
que podemos encontrar a lo largo de todo nuestro
país, hay muchos chicos que aún pueden soñar con
forjarse un futuro mejor para ellos y sus familias.
Aun en sus precarias condiciones de infraestructura, alimentación y sanidad, los chicos aprenden
no sólo a leer, escribir o sumar, sino también a trabajar la tierra o criar animales para generar producción para su propia subsistencia.
Es meritorio destacar que la solidaridad de los alumnos y de las comunidades urbanas sigue siendo de
gran ayuda para su mantenimiento y evolución, pero
sobre todo para sentirse acompañados y queridos, para
sentir que también ellos son argentinos y desde su
lugar, forjan día a día nuestra Nación.
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.

(S.-421/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal Mundial, que se celebra el 21 de marzo del 2007,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO–
desde 1971, exhortando a las autoridades vinculadas al área a iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso por su contribución
al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1971, a solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, los Estados miem-
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bros de la FAO establecieron como Día Forestal
Mundial, al primer día de otoño en el hemisferio sur
y primer día de primavera en el hemisferio norte, el
21 de marzo, imprimiéndole carácter simultáneo en
todo el mundo.
Gradualmente se va reconociendo la importancia
de los bosques en la lucha contra la pobreza y la
protección del medio ambiente. El Banco Mundial
calcula que los medios de subsistencia de una cuarta parte de la población pobre del mundo, dependen directa o indirectamente de los bosques, sin
embargo el ritmo del desmonte y la degradación forestal siguen siendo alarmantes, señalándose a la
expansión agrícola como factor común en casi todos los casos.
Además del fenómeno de la deforestación, existen otros procesos de deterioro, como la degradación o pérdida de biomasa dando como resultado
el empobrecimiento del bosque. Esta pérdida de
biomasa en las masas forestales tropicales tiene lugar con una tasa significativamente más elevada
que la pérdida de superficie debido a la deforestación, que al ser un proceso menos impactante a simple vista, no recibe la atención debida.
En este sentido, la deforestación y degradación
de las masas forestales constituyen una de las mayores amenazas para el equilibrio ecológico de todo
el planeta.
En la Argentina, el primer dato disponible sobre
la superficie efectiva de bosque corresponde al Censo Nacional Agropecuario del año 1937 que indica
una superficie de 37.535.308 hectáreas de bosques
nativos para ese año. En la actualidad se demuestra una constante pérdida de superficie de bosque
nativo y la existencia de una aceleración del proceso en las últimas década estimándose para el período 1998-2002 valores cercanos a 200.000 ha/año.
La deforestación es un proceso asociado a momentos favorables para la expansión agrícola, ya sea
por los precios de los productos agrícolas, cambios
tecnológicos entre otros. A partir de la década de
1990, se observa el incremento de la deforestación
favorecido por la inversión en infraestructura, los
cambios tecnológicos (transgénicos y siembra directa) y el contexto internacional (globalización) que
motivan probablemente uno de los procesos de
transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la historia del país.
Por otra parte, los bosques nativos de la Argentina han sido sometidos a severos procesos de degradación y en muchas partes se encuentran seriamente comprometidas sus posibilidades de
proporcionar bienes y servicios. En este sentido, se
debe destacar que el hecho de que los bosques estén degradados no significa que hayan perdido su
potencial, por el contrario, son bosques que bajo
prácticas silvícolas tendientes al manejo sustentable pueden ser recuperados.
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La República Argentina se enfrenta en las últimas
décadas a uno de los procesos de deforestación más
fuerte de su historia, agravando la situación el hecho
de que el reemplazo de los bosques por la agricultura
se realiza principalmente por el monocultivo de soja.
Las precipitaciones en las regiones donde se produce
el mayor avance de la frontera agrícola constituyen
un factor limitante para la agricultura, lo que sumado
al potencial deterioro del suelo, aumenta la incertidumbre en cuanto a rentabilidad y sustentabilidad a largo
plazo de este tipo de producciones.
Los bosques nativos de la Argentina se encuentran severamente degradados y requieren ser manejados para favorecer su recuperación y presentarse como una alternativa viable del uso del suelo
frente a la agricultura.
En el contexto económico y social que atraviesa
actualmente la Argentina, los bosques exhiben una
elevada potencialidad para contribuir al mejoramiento del hábitat y la calidad de vida de la población,
como proveedores de madera como de productos
forestales no madereros y servicios ambientales.
Los bosques constituyen el hábitat natural de
gran parte de la población de las zonas rurales, constituyendo una herramienta idónea para impulsar su
desarrollo, evitando el desarraigo y las migraciones
a los centros urbanos.
Las actividades forestales requieren de mano de
obra abundante y de fácil capacitación, por lo que
la restauración o forestación de extensas áreas con
alta producción de madera, se incrementaría un recurso renovable y favorable al ambiente, generando valor económico local.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-422/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Indio
Americano a celebrarse el día 19 de abril de 2007, instituido por el primer Congreso Indigenista Interamericano en 1940, exhortando a las autoridades competentes a la promoción de los derechos aborígenes.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro
–México– el primer Congreso Indigenista Interame-
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ricano, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar
las culturas aborígenes de todo el continente; durante el mismo se creó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta ciudad de México y
dependiente de la OEA y en este marco se instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración a
este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra
esta fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente el territorio americano. La Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19
de abril como el Día Americano del Indio, en el año
1945, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550. Desde entonces, la Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria
de los derechos de los aborígenes.
Los pueblos originarios en la Argentina fueron
incorporados en masa al Estado argentino, como
pueblos sometidos y ocupantes precarios en sus
propios territorios, obligados a adoptar una religión
y un estilo de vida que no les era propio, convertidos en productores de subsistencia y/o proletarios
rurales. Procesos regionales de migraciones forzosas dispusieron que un porcentaje de sus miembros
viva en áreas urbanas y suburbanas donde es usual
que deban ocultar su identidad para evitar el maltrato y la discriminación.
Por otra parte a partir de 1990, el indigenismo comenzó a tener impulso. La reforma de la Constitución del año 1994; la suscripción y ratificación del
convenio 169, y el depósito de los instrumentos de
su ratificación en Naciones Unidas, otras de las actividades realizadas en nuestro país fueron: el Programa de Participación Indígena, el Foro Patagónico,
y el Primer Seminario de Políticas Sociales para Pueblos Indígenas. A nivel internacional el tema indígena también ha tenido avances: en Naciones Unidas se constituyó el Foro Permanente para los
Pueblos Indígenas del Mundo, habiendo sucedido
su primera reunión en el mes de mayo de 2002.
Frente al vacío censal oficial, algunas ONG y organizaciones indígenas han estimado que el número de personas indígenas podría estar entre 800.000
y 2.000.000. Se cree que un porcentaje bastante elevado vive en asentamientos rurales y en forma comunitaria representando aproximadamente entre un
3 y un 5 % de la población total del país. Existirían
más de 800 comunidades en todo el país mientras
que por efectos de la migración urbana en algunas
capitales de provincias habría una altísima concentración de familias y personas indígenas.
En este marco, empobrecidos y postergados, los
aborígenes argentinos y americanos, ya no pretenden privilegios por su condición de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a ser tratados como
iguales, se les reconozca el derecho a la tierra donde
habitan, igualdad de oportunidades laborales y de
estudio y el respeto a los valores de sus culturas.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-423/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Mujer de las Américas,
celebrado el 18 de febrero de 2006, en conmemoración a la creación de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objeto de lograr el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres de las Américas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982, en la XXI Asamblea de Delegadas de la
CIM –Comisión Internacional de Mujeres– reunida
en Washington, declaró al 18 de febrero, fecha de
su fundación en el 1928, como el Día de la Mujer de
las Américas. Su aprobación se precisó en esa capital a través del duodécimo período ordinario de
sesiones de la asamblea, mediante resolución 587,
la cual expresaba lo siguiente:
“Que la Comisión Interamericana de Mujeres fue
creada en la Sexta Conferencia Internacional Americana el 18 de febrero de 1928;
”Que es el primer organismo oficial de carácter
intergubernamental creado expresamente para lograr
el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer;
”Que a través de sus 54 años de fecunda labor
ha sido el portavoz de las reivindicaciones de la mujer de las Américas, y
”Que cabe rendir homenaje a la Comisión Interamericana de Mujeres y a la Mujer del Continente
que paulatinamente va conquistando el puesto que
legítimamente le corresponde, junto al varón y en
forma igualitaria, en todas las esferas de la actividad nacional,
”Resuelve:
”Declarar el día 18 de febrero como el Día de la
Mujer de las Américas.”
La CIM, rinde homenaje a las mujeres del hemisferio que colaboraron en la creación de ese organismo internacional y a quienes asumieron la defensa de los derechos femeninos.
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En su devenir histórico esta comisión ha desempeñado un rol protagónico, como único foro
interamericano generador de políticas hemisféricas
para la promoción de los derechos de la mujer, ha
afirmado su capacidad para lograr consensos y unificar criterios en el diseño de estrategias para la
transformación de la realidad social y jurídica de ese
sector.
Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-424/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo desempeñado por
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional del Nordeste –UNNE–, con
sede en la ciudad de Corrientes, en relación al descubrimiento de una opción biológica para combatir
al mosquito Aedes aegypti, vector del dengue.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es una enfermedad causada por un virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes
aegypti. Puede presentarse en dos formas: dengue
clásico con síntomas parecidos a una enfermedad
gripal. Afecta a niños y adultos y raras veces causa la muerte. Los síntomas incluyen: fiebre, dolor
de cabeza muy fuerte, debilidad, dolor en los
músculos y articulaciones, pérdida del sentido del
gusto y del apetito, náuseas y vómitos, y erupciones en la piel y dengue hemorrágico de forma más
grave, que puede estar acompañada de hemorragias, coma e incluso puede causar la muerte. Los
síntomas característicos son: fiebre, tos, dolor de
cabeza, vómitos, dolor de estómago, piel pálida y
fría, hemorragias, sed excesiva, insomnio e inquietud, pulso rápido y débil, dificultad para respirar y
desmayos.
La propagación de esta enfermedad está afectando principalmente a las provincias de Formosa, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires, habiéndose detectado que la mayor cantidad
de estas personas fueron infectadas en la República del Paraguay.
Los casos confirmados ascienden a 169 en todo
el país, hay otros 147 en estudio y sólo tres en la
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provincia de Formosa fueron contraídos por personas en la Argentina. La provincia de Buenos Aires,
con 72 casos, es la que registra mayor número de
personas con esta enfermedad, seguida por de la
Ciudad de Buenos Aires con 41 casos y 25 en la
provincia de Formosa.
Un grupo de científicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste
–UNNE– realizó un estudio de investigación con resultados satisfactorios respecto de una opción biológica para combatir al mosquito Aedes aegypti,
vector del dengue, mediante la intervención de la
“chinche del agua” detectando que este insecto depredó el 85 % de las larvas de esos dípteros.
La chinche del agua, muy común en las zonas húmedas de la provincia de Corrientes, tiene como una
de sus principales fuentes de alimentación a las larvas de mosquito, entre ellas los transmisores del
dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis.
La investigación de la UNNE destacó que tres especies de chinches denominadas Belostoma,
mucantulum, B. elegans y B. elongatum, demostraron una preferencia alimentaria por larvas de dípteros superior al 85 % en condiciones controladas
y en algunos casos hasta un 100 %
La reproducción y aplicación del insecto depredador en los ámbitos donde habita el mosquito portador, evitará el uso de productos químicos que se
utilizan actualmente para erradicar los mosquitos.
Deben apoyarse y difundirse los estudios de estos investigadores en orden a alcanzar en este caso
la prevención y la erradicación de mosquito Aedes
aegypti utilizando de manera más eficiente los recursos disponibles.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.

(S.-425/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conferencia “Arte con
pasión y compasión”, organizada por el fundador
de la Obra Puntos Corazón, el padre Thierry de
Roucy, y el escultor Fabriciano Gómez, quienes disertaron sobre la misión de la obra y su relación con
el trabajo de un artista, el 13 de marzo de 2007 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.

28 de marzo de 2007

391

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Cultural de la Pontificia Universidad
Católica Argentina –UCA–, en conjunto con la Obra
Puntos Corazón organizó la conferencia “Arte con
pasión y compasión”. El encuentro estuvo a cargo
del fundador de Puntos Corazón, el padre Thierry
de Roucy y el escultor chaqueño Fabriciano Gómez,
quienes disertaron sobre la misión de la obra y su
relación con el trabajo de un artista, el pasado 13
de marzo de 2007.
La belleza, tanto en el proceso de creación de una
obra de arte como en la labor de rescatar y fortalecer
valores humanos de las personas con menos posibilidades, fue debatida desde la visión de un escultor
consagrado, Fabriciano Gómez, y la del fundador de
la Obra Puntos Corazón, padre Thierry de Roucy.
El Centro Cultural UCA tiene como objetivo la
promoción y difusión de la cultura a través de la
organización de eventos en las diferentes disciplinas del saber humano y de las artes. Constituye un
intermediario puente entre universidad y comunidad,
es un organismo vivo que pretende servir para la
reflexión, el estímulo y desarrollo de la cultura nacional, congregando en un mismo espacio a personas de distintas procedencias e intereses que sienten que el ámbito de la cultura es parte de su
cotidianeidad.
La Obra Puntos Corazón realiza el acompañamiento de la niñez y de las personas desamparadas, fundada por el padre Thierry de Roucy en 1990, a través de la vida comunitaria, apostólica y de oración.
Ofrece a los más necesitados la posibilidad de ser
escuchados y generar lazos de amistad, se basa en
la convicción de que mediante el acompañamiento
se fortalecen las virtudes de todos los involucrados.
El grupo de ayuda está formado por personas comprometidas con la vida consagrada, que responden
al llamado de ayuda de quien los necesita, acompañándolos en su vida diaria.
El objetivo fundamental del centro cultural es ser
un ente productor de actividades culturales que, trabajando con empeño, contribuyen al enriquecimiento del quehacer cultural de nuestro país.
Fabriciano Gómez es un reconocido escultor
egresado de la Academia de Bellas Artes de la provincia del Chaco, es maestro de artes visuales, profesor de dibujo, pintura y escultura, vivió en Italia
y Francia hasta 1982, año en el que regresó a la Argentina para desempeñarse como delegado de la
Academia de Bellas Artes en Resistencia, Chaco. Es
director de la Fundación Urunday, fundada en 1989
con el objetivo de promover las expresiones artísticas como la escultura, como vehículo de comunicación de diversas experiencias culturales.
Es meritorio destacar estas acciones, donde tanto el amigo solidario como el artista tienen como vo-

cación revelar la belleza y el sentido profundo de
nuestra vida, a través del arte.
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.

(S.-426/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al 45º aniversario del
coro toba Chelaalapí, creado en marzo de 1962, por
iniciativa de la señora Inés García de Márquez en el
ámbito de la escuela del barrio toba de Resistencia,
y declarado patrimonio cultural viviente mediante
ley provincial 5.778, en el que participan miembros
de la etnia qom (toba), difundiendo el legado cultural de esa comunidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coro toba Chelaalapí Bandada de Zorzales
cumple 45 años de formación, fue creado en marzo
del año 1962 por iniciativa de la señora Inés García
de Márquez en el ámbito de la escuela del barrio
toba de Resistencia, declarado patrimonio cultural
viviente por ley provincial 5.778 de la Cámara de Diputados.
Los integrantes actuales del coro son Mario Morales, Rosalía Patricio, Enriqueta Escubilla, Juan Recio, Juana Núñez, Ignacio Mancilla, Santa Oliva,
Gregorio Segundo, Zunilda Méndez y Rosa Largo.
El grupo étnico qom (toba) de nuestra provincia
es el más numeroso, realizan varias actividades y
mantienen su característico trabajo de artesanía tradicional, constituyendo su comercialización una
fuente de ingresos de suma importancia.
Desde el año 1993 y a partir del Centro Cultural y
Artesanal Leopoldo Marechal, han sumado a su presentación artística y protocolar un ofrecimiento cultural educativo para establecimientos de diferentes
niveles, haciendo posible el acercamiento de la cultura aborigen en diferentes actividades a saber canto, danza, modelado en arcilla, cestería, cuentos, relatos, a cargo del grupo y sus coordinadores, que
se adaptan de acuerdo a los interesados.
El grupo coral toba cumple en el año 2007 cuarenta y cinco años de labor a favor de la cultura y
es el único coro aborigen reconocido oficialmente
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en la República Argentina; se presentó en los más
variados escenarios provinciales, nacionales, e internacionales.
Las actividades propuestas se adaptan al nivel
de los interesados y al motivo de la convocatoria,
participan alumnos del nivel preprimario, primario y
secundario, la experiencia del grupo en el trabajo
de transferencia y acercamiento de la cultura aborigen en sus diversas manifestaciones se viene desarrollando desde el año 1993, con proyectos
interdisciplinarios aceptados y ejecutados por el
Plan Social de Educación.
Cuentan con la grabación en CD y casete de una
selección de música que a partir de la Secretaría de
Cultura de la Nación fue grabada oportunamente.
En la actualidad en la Subsecretaría de Cultura de
la provincia del Chaco disponen de una nueva selección en condiciones de ser producida y de un
músico especialista que acompaña al grupo registrando en partitura sus creaciones.
El valioso aporte a la cultura que ofrece el coro
Toba Chelaalapí es la vigencia de la música con ritmos indígenas genuinos, canciones bilingües, acercamiento al vocabulario toba, mediante la fabricación de instrumentos musicales (maracas, sonajeros,
violines de lata).
Consideramos de vital importancia conocer y difundir los relatos de sus canciones relacionados con
la cultura qom, sus danzas y las explicaciones de la
simbología usada en pro de acrecentar el conocimiento de nuestros precursores aborígenes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-427/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los fines
de solicitar instrumente las medidas necesarias para
garantizar el financiamiento del Programa Nacional
de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero, implementado por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la República
Argentina, a los fines dar continuidad y mayor eficiencia a las acciones de prevención y control de la
propagación del picudo algodonero.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cultivo de algodón es tradicionalmente el principal cultivo del nordeste argentino, por el valor generado y la mano de obra no calificada ocupada,
variables que en su conjunto determinan su gran
impacto social.
Esta actividad se encuentra en grave peligro, en
virtud de la presencia del picudo algodonero
(Anthonomus grandis B) en las provincias del Chaco y Formosa, dada su alta tasa de reproducción,
reducido número de enemigos naturales y elevado
número de aplicaciones de insecticidas requeridos
para su control, aspectos que dificultan su prevención y erradicación.
La gravedad del efecto de este insecto, se puede
medir por su impacto económico y primordialmente
por la exclusión de miles de pequeños emprendimientos regionales impulsores de la cadena de valor de la agroindustria textil y de indumentaria que
emplea a medio millón de personas en la Argentina.
El algodón se cultiva en 11 provincias, cubriendo alrededor de 416 mil hectáreas, se estima que el
valor de la cosecha 2006 fue de aproximadamente
300 millones de dólares, obteniéndose más del
50 % de la producción en las provincias del Chaco y Formosa, zona infectada por el picudo.
El SENASA, en coordinación con los gobiernos
provinciales del Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba, el INTA y la actividad privada desde el año 1993
implementan en Programa Nacional de Prevención
y Erradicación del Picudo del Algodonero, con el
objeto de impedir el ingreso de la plaga a las zonas
productoras de algodón del país, mediante la puesta en operación de sistemas de cuarentena internos
y externos con las repúblicas de Brasil, Paraguay y
Bolivia y monitoreo del insecto en áreas limítrofes
y de producción.
Para lograr los objetivos propuestos, el programa prevé el establecimiento de un sistema cuarentenario con elaboración de normativas, capacitación,
establecimiento de puestos de pulverización y de
fumigación y control de partidas en frontera y en
zona roja de Formosa, firma de convenios con la República del Paraguay.
Si bien, se ha implementado Programa Nacional
de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero, estudios recientes reflejan que la plaga impulsada por los vientos y sin estar sometida a los
tratamientos de insecticida necesarios, ya ha llegado a una distancia de 120 kilómetros de la confluencia de los ríos Paraguay, Alto Paraná y Paraná, en
las cercanías del principal centro de infestación y
propagación –Ñeembucu, Paraguay–.
En la provincia del Chaco, los departamentos que
componen la zona roja son: General San Martín, 1º
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de Mayo, San Fernando, Sargento Cabral, General
Donovan, Libertad, Presidencia De la Plaza, 25 de
Mayo, Quitilipi, San Lorenzo y sectores del departamento de Mayor Luis Fontana y del departamento de Comandante Fernández.
La zona buffer está demarcada por la ruta 95 desde Santa Sylvina hasta Fortín Lavalle y el puente
interprovincial sobre el Bermejo donde se intensifican los controles para evitar el posible avance de
la plaga desde la zona roja.
Al oeste de la ruta 95, donde se encuentran los
departamentos O’Higgins, 12 de Octubre, 2 de Abril,
9 de Julio, Chacabuco, Belgrano, Independencia, Almirante Brown, General Güemes, está considerada
como zona verde, libre de picudo del algodonero.
Sin embargo, en el transcurso de la semana pasada, desde la Dirección de Sanidad Vegetal de la
provincia del Chaco, se confirmó que se ha detectado la presencia de tres ejemplares de la plaga en
trampas ubicadas en dos lotes de pequeños productores del paraje La Esperanza, ubicado a unos
30 kilómetros de Castelli.
En este sentido, cabe destacar que en general la
implementación del programa desde sus inicios tuvo
carencias, los insumos no suelen llegar en el tiempo requerido, hay retrasos en la remuneración a los
tramperos, la destrucción de los rastrojos no se realiza en tiempo y forma, se repartieron semillas de algodón gratis en zonas rojas, se desmontó algodón
de zona roja en áreas libres de picudos, hubo enormes dificultades en concretar las licitaciones del
BID para comprar insumos por falta de coordinación entre el SENASA y el PROSAP.
Un reciente estudio realizado por dos expertos norteamericanos, Gerald Mackibben y William Macgovern,
que viajaron por las zonas más afectadas –el sudeste
de Formosa y el nordeste del Chaco–, determinaron
que las trampas de feromonas en grandes extensiones del nordeste del Chaco no están siendo controladas desde julio y por otro lado, que aun en el caso de
la zona monitoreada, tanto en Formosa como en el Chaco, no se están realizando las fumigaciones previstas.
Ante esta realidad, las autoridades responsables
manifiestan la falta de presupuesto para llevar a
cabo estas acciones, principalmente la compra de
insecticidas.
En el contexto descrito, de no tomarse urgentes
medidas de financiamiento para la compra de insecticidas, tubos matapicudos y trampas en escala masiva, se pronostica que antes de fines de 2007, el
picudo se expandirá notoriamente abarcando las
áreas del Chaco occidental.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura y Ganadería.

(S.-428/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional (SEPYME), dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, a los fines
de instrumentar la actualización parcial del artículo
1º de la ley 25.300, caracterizando a las empresas en
función de sus ventas anuales por importes que dupliquen a los establecidos en disposición 147 del
23 de octubre del año 2006, debido a la distorsión
del ítem referido por efecto inflacionario.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, 25.300, en su artículo 1º establece:
objetivo “el fortalecimiento competitivo de las micro,
pequeñas y medianas empresas (mipymes) que desarrollen actividades productivas en el país, mediante la creación de nuevos instrumentos y la actualización de los vigentes, con la finalidad de alcanzar
un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva”.
En el segundo párrafo del mismo artículo, determina que “la autoridad de aplicación deberá definir
las características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas a los efectos
de la implementación de los distintos instrumentos
del presente régimen legal contemplando las
especificidades propias de los distintos sectores y
regiones y con base en los siguientes atributos de
las mismas, o sus equivalentes: personal ocupado,
valor de las ventas y valor de los activos aplicados
al proceso productivo”.
En base a la facultad conferida por ley, la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME), mediante disposición 147,
del mes de octubre del año pasado, caracteriza como
micro, pequeña y mediana a las empresas en función a importes topes de ventas totales anuales, valores que surgen del promedio de los últimos tres
años a partir del último balance inclusive o información contable adecuadamente documentada.
La recuperación económica iniciada en el año 2002
tuvo, como consecuencia, importantes cambios en
la estructura productiva de las empresas, generando a nivel macroeconómico, un persistente efecto
inflacionario en la composición de insumos críticos,
especialmente aquellos importados y consecuentemente en los precios de los bienes y servicios, razón por la cual, se considera indispensable adecuar
los valores máximos de ventas anuales, atendiendo
en particular el desempeño del sector servicios y
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construcción que, en diversas cabeceras de provincias, representan la principal fuente de trabajo e ingresos.
Históricamente los decisores de políticas públicas tienden a generalizar la instrumentación de medidas a aplicarse en territorios y contextos,
omitiéndose el análisis, las distorsiones del equilibrio inicial en cuanto a los valores asignados a los
atributos utilizados para la definición de las características y tamaño de las micro, pequeñas y medianas empresas, es decir: “personal ocupado, valor
de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso productivo”.
Los importantes cambios en los precios relativos
de los productos, según el sector al que pertenezcan, han distorsionado de hecho, la estructura de
costos e ingresos de las empresas, no resultando determinante, para el tamaño o posición de las mismas,
el valor de las ventas anuales, sino un conjunto, variables y elementos, las que conforman las condiciones de competitividad en el mercado, situación que,
en la mayoría de los casos, en comparación con los
estadios preexistentes a la crisis, tuvo una recuperar
de igual nivel o se mantuvo por debajo de los alcanzados, lo cual significa conceptualmente que muy excepcionalmente, medianas empresas de capital nacional, logren en el período actual, un posicionamiento
dentro de las grandes empresas.
Muchas de las pequeñas y medianas empresas,
merced a la reactivación, lograron crecer en algunas
provincias y en varios sectores, incrementando sus
ingresos brutos anuales o nivel de facturación, lo
cual, no significa fortalecimiento, al punto de privarlas
de gozar de los beneficios planificados estratégicamente por el órgano de aplicación, plasmados mediante instrumentos financieros y no financieros tales, créditos blandos, tasas subsidiadas, régimen de
crédito fiscal, capacitación federal, entre otros.
Por esta razón, en la composición de los parámetros de las variables que sostienen la clasificación de las empresas, es necesario actualizar los valores de ventas máximos para reflejar la variación
de precios internos y la creciente participación de
las pequeñas y medianas empresas en el proceso
de internacionalización de la producción.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-429/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los trámites aduaneros y fiscales
del material en tránsito con destino final Antártida,
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de programas públicos o privados de terceros países que actúen en cooperación o contractualmente
con entidades y/o empresas nacionales se realizarán en los aeropuertos y puertos de destino final y/
o transferencia al sector antártico localizados en la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Art. 2° – La Dirección Nacional del Antártico, Dirección General de Antártida de Cancillería, la AFIP,
el Ministerio de Economía de la Nación y los demás organismos nacionales que intervengan deberán adecuar la normativa vigente a los efectos de la
aplicación del artículo 1° de la presente, dentro de
un plazo de 180 días.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Desde la creación de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia ha trabajado con el objetivo de convertirse
en la plataforma internacional de acceso para las
operaciones antárticas. Por ello, la Legislatura de la
provincia que represento, por medio de la resolución 225/06 del 9 de noviembre de 2006, solicitó “a
los diputados y senadores nacionales por Tierra del
Fuego tengan a bien propiciar una ley nacional mediante la cual los trámites aduaneros y fiscales de
material ‘en tránsito’ hasta la Antártida, se realicen
en los aeropuertos de destino final y transferencia
al sector antártico, cuando los mismos correspondan a programas públicos o privados de terceros
países que actúen en cooperación o contractualmente vinculados con entidades y/o empresas nacionales”.
El gobierno nacional debe tomar medidas concretas y eficientes para favorecer el desarrollo de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur como puerta de acceso al territorio
antártico.
Son indiscutibles e internacionalmente reconocidas las ventajas geográficas que tiene la provincia,
siendo la puerta de entrada ideal al territorio antártico.
La situación que busca resolver este proyecto de
ley, es generada cuando se opera una doble
“desconsolidación” del material en tránsito a la
Antártida, tanto en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza (provincia de Buenos Aires) y en el aeropuerto de destino final previo al envío de las mercaderías a la Antártida. La situación descrita genera mayores gastos operativos e implicó que numerosas
misiones internacionales hayan elegido aeropuertos
o puertos alternativos para realizar las operaciones
de abastecimiento a la Antártida, ocasionando per-
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juicios en el objetivo de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur de convertirse en el centro logístico de entrada al territorio antártico.
Tanto las bases antárticas, como las misiones al
territorio antártico trabajan con material que es llevado especialmente a esos fines. Los materiales utilizados corresponden tanto a programas públicos y
privados, que actúan en cooperación o contractualmente con entidades y empresas nacionales. Debido a que gran parte de los materiales provienen de
terceros países, los mismos son sometidos a las trámites aduaneros y fiscales a los que se somete a
cualquier mercadería que se encuentra en tránsito
dentro del territorio argentino. Es por ello que, con
el objetivo de no aumentar los gastos fiscales y
aduaneros y favorecer el desarrollo de este polo estratégico en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, proponemos que
las operaciones aduaneras y fiscales se lleven a
cabo en los aeropuertos y puertos de destino final,
entendiéndose a éstos como los de transferencia al
sector antártico de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La provincia cuenta con suficientes instalaciones portuarias y aeroportuarias que permiten la
efectiva realización de todas las operaciones aduaneras y fiscales, a las que deben ser expuestas las
mercaderías con destino a la Antártida, en conformidad con los distintos tratados internacionales de los cuales la Argentina es parte. La medida
propuesta aporta a la eficiencia operativa en este
tipo de misiones, ya que se evita una dualidad de
operaciones, con su consiguiente costo en términos monetarios y en tiempo y capacidad
operativa. Es importante destacar que los perjuicios mencionados no sólo recaen en los operadores privados, sino en el Estado donde se duplican los costos y el tiempo producto del doble
chequeo a la que se somete el material en tránsito
a la Antártida.
Asimismo, la aprobación del presente proyecto
de ley propiciará el desarrollo de la provincia como
polo logístico de entrada a la Antártida, generando
enormes posibilidades económicas y laborales. También beneficiará geopolíticamente a la Argentina,
pionera en este ámbito, en cuanto a sus objetivos
enmarcados dentro de su política antártica que se
retrotraen al siglo XIX que se ven reflejados en las
seis bases permanentes y seis bases temporales que
mantiene en el continente blanco.
Por todas las razones expuestas, la necesidad de
consolidación de la política antártica argentina y el
fortalecimiento de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, es que proponemos que todas las operaciones aduaneras y fiscales, la desconsolidación y consolidación final de la
mercadería con destino a la Antártida y que esté en

tránsito desde terceros países se realice en los aeropuertos y puertos de destino final de la mercadería con
destino a la Antártida localizados en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-430/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de quien correspondiera, informe:
1. Cuáles fueron las provincias que adhirieron a la
Ley Nacional de Tránsito, 24.449. En el caso de aquellas provincias adheridas, cuál es el grado de
implementación de la norma; y, respecto de aquellas
que no adhirieron, explicar si existen, y en su caso,
cuáles son las dificultades para el Estado nacional
derivadas de la diferencia de régimen normativo.
2. Cuáles son los motivos expresados por las provincias al Estado nacional, en caso de haberlo manifestado, para justificar su no adhesión a la norma y
si se encuentran previstos mecanismos para impulsar el proceso de adhesión normativa en todo el país.
3. Si ha contemplado alternativas que puedan alcanzar los objetivos nacionales previstos en la ley
pese a la no implementación de la misma.
4. En ese caso, determinar cuáles serían las consecuencias prácticas que conllevaría la utilización
de estas medidas paralelas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la Ley Nacional de Tránsito,
24.449, consiste en un conjunto de disposiciones
que tiene por finalidad la regulación del uso de la
vía pública.
Esta ley ha sido confeccionada con intención de
lograr su cumplimiento a nivel nacional para lo que
sería necesario que todas las provincias la incorporen a su legislación local. Es que éste sería el único
modo de, respetando las facultades conservadas por
las provincias, uniformar la legislación en orden a
que la subregulación o deficiencia de controles en
una provincia no pueda afectar la seguridad vial de
otra que exige estándares más altos para, por ejemplo, otorgar la licencia de conductor.
Resulta de fundamental importancia conservar
verdadera y efectivamente a la seguridad vial como
una cuestión de Estado.
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Por tal motivo, entiendo que este honorable cuerpo debería solicitar al Poder Ejecutivo que informe
sobre su intervención a fin de detectar las causales
por las cuales algunas provincias no han adherido
a la propuesta de unificación normativa que en materia de tránsito esta ley dispone.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-431/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, al cumplirse los 30 años de
su Carta a la Junta Militar y posterior desaparición.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodolfo Walsh nació en Choele Choel, provincia
de Río Negro, en 1927.
A los 17 años comenzó a trabajar en la Editorial
Hachette como traductor y como corrector de pruebas de imprenta, y a los 20 comenzó a publicar sus
primeros textos periodísticos. En 1953 publicó su
primer libro de cuentos, Variaciones en rojo, con el
que había ganado el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires, y también la primera antología
de cuentos policiales argentinos.
Una tarde de 1956, jugando al ajedrez en un bar
de La Plata, se enteró de los fusilamientos de los
generales Valle y Tanco; comenzando unos meses
después su investigación sobre los fusilamientos
clandestinos de civiles en los basurales de José
León Suárez. Se encontró con un gigantesco crimen
organizado y ocultado por el Estado. En 1957 apareció Operación masacre, inaugurando en la Argentina el género de la “novela de no ficción”, en la
cual la investigación periodística sirve de base para
una “narración de hechos reales por medio de procedimientos ficcionales”.
En este libro, como en sus investigaciones posteriores (¿Quién mató a Rosendo?, de 1969, y El
caso Satanovsky, de 1973), Walsh incorpora técnicas del periodismo y el género policial, “politizando
sus estrategias centrales”. Desde entonces, investigar es para Walsh, fundamentalmente, reconstruir
la verdad.
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Después de publicar ¿Quién mató a Rosendo?
dijo: “Las cosas cambiaron realmente en 1968, cuando la política lo ocupó todo. Entonces empecé a ser
un escritor político. Mis ideas sobre la novela han
cambiado”.
En 1959 fundó en Cuba la agencia de noticias
Prensa Latina junto con su colega y compatriota
Jorge Mascetti. Había decidido que no sería nunca
más un simple observador privilegiado del mundo,
sino que quería formar parte activamente de él.
En los años 60, estrenó dos obras de teatro (La
batalla, 1964, y La granada, 1965) y publicó dos
libros de cuentos (Los oficios terrestres, 1965, y Un
kilo de oro, 1967).
En enero de 1973 apareció su último relato de ficción, Un oscuro día de justicia, cuyo prólogo comenzaba diciendo “Hoy es imposible en la Argentina hacer literatura desvinculada de la política”.
A partir de entonces, abandona definitivamente
la literatura de ficción para dedicarse de lleno a la
militancia política. Tiempo antes, en Madrid, Perón
le presenta a Raimundo Ongaro, secretario general
de la CGT de los Argentinos, y el 1º de mayo aparece el semanario “CGT”, que funda y dirige por expreso pedido de Perón.
Junto a su amigo, el poeta Francisco Paco Urondo,
Juan Gelman, Miguel Bonasso y Horacio Verbitsky,
participa como fundador y redactor del diario “Noticias”.
Producido el golpe de Estado encabezado por
Jorge Videla, crea la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) y la Cadena Informativa.
El 25 de marzo de 1977 en horas de la tarde, es
secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA.
Minutos antes había depositado en un buzón su
famosa “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, al cumplirse un año de la dictadura.
El texto resume “con prosa despojada y contundente, no sólo los crímenes del gobierno militar sino
también las líneas generales de su proyecto político”. La negación de la democracia y la violación de
los derechos humanos no pueden ser contados sin
pasar por el texto de Walsh.
“El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un
gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política
represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. Lo
que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males
que ustedes continuaron y agravaron”. Y continuaba diciendo la carta: “Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas
que traban el desarrollo de las fuerzas productivas,
explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sin-
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dicatos, amordazando la prensa e implantando el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina”.
Walsh destaca el sentido más profundo del golpe. “En la política económica de ese gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino
una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Define además con precisión los beneficiarios del proyecto dictatorial, “la vieja oligarquía ganadera, la nueva
oligarquía especuladora y un grupo selecto de los
monopolios internacionales”.
La “Carta a la Junta”, junto a Operación masacre,
se proyecta hasta nuestros días como aporte fundamental a la memoria colectiva.
El 25 de marzo de 1977 asesinan al hombre que
decidió para siempre ser “fiel al compromiso de dar
testimonios en tiempos difíciles”, un hombre que
dejó una huella imborrable en los tres campos que
abrazó con pasión militante, la literatura, el periodismo y la política.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-432/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó la vida a miles de personas y del cual se cumplen 31 años.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra
historia –como lo fuera en 1930, 1955 y 1966–, un
golpe de Estado pisoteaba la soberanía popular iniciando a sangre y fuego otra dictadura militar. La
Argentina se integraba así al gigantesco campo de
concentración en que se convirtió el cono sur de
América Latina, donde no se respetaron los derechos de más de 180 millones de mujeres y hombres,
ni siquiera el más elemental, que es el derecho a la
vida
Rodolfo Walsh era escritor y tenía cincuenta años,
a un año del golpe, el 25 de marzo de 1977 llegó a la
esquina de San Juan y Sarandi en la ciudad de Bue-
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nos Aires, tuvo apenas tiempo de meter los sobres
en un buzón antes de que lo secuestraran y mataran. La suerte de su emblemática “Carta a la Junta
Militar” estaba echada, las copias tenían destino y
por lo tanto adquirían con el tiempo sentido.
“Derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron
como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas
para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo
que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males
que ustedes continuaron y agravaron”, expresaba
la carta. Y continuaba diciendo, “en la política económica debe buscarse no sólo la explicación de sus
crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a
millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana de los Estados Unidos y de las fuerzas
armadas junto a los sectores más retrógrados de la
vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la sociedad y el Estado de
forma de establecer una nueva distribución del ingreso que favoreciera a los sectores económicamente dominantes.
La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional, fue acompañada por el
intento de la imposición de valores culturales impregnados por el individualismo, que favorecían la
deserción del Estado en el papel como prestador de
servicios sociales y como instrumento reparador de
las desigualdades. Se impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un
modelo económico pensado para expoliar a nuestro
pueblo y saquear a la Nación, cuyas consecuencias
aún vemos hoy.
Las previsibles resistencias que el modelo provocaría hicieron que el asalto al poder fuera acompañado de una represión sin antecedentes en nuestro país, y de una sistemática violación a los
derechos humanos que no desmerece ante las peores atrocidades realizadas por los más descalificados regímenes políticos de la historia de la humanidad. El terrorismo de Estado, instrumento al servicio
de esa atroz doctrina, arrojaría así el trágico saldo
de decenas de miles de argentinos torturados, vejados, y asesinados a sangre fría, tornando letra muerta las garantías que hasta en la guerra se le reconocen al vencido. El asesinato de mujeres
embarazadas, de niños y jóvenes revela la magnitud de este verdadero genocidio.
A 31 años de aquel funesto episodio que iniciaría la hora más larga y más negra de nuestra historia, como un ejercicio de nuestra memoria, recordamos con dolor aquellos momentos en que nuestro

398

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pueblo sufrió el oprobio de la dictadura. Siguiendo
el camino que marcaran, entre otros Alfredo Bravo,
ejercemos la memoria activamente, y por ello así
como logramos la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, continuamos bregando por
la nulidad de los infames decretos de impunidad.
Como se señalara en el prólogo del libro Nunca
más de la Conadep: “Las grandes calamidades son
siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible
drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de
preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo
ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.
Los argentinos no queremos nunca más volver
al pasado de horror; pero debemos ser conscientes
de que el “nunca más” se constituye en realidad
cuando la inmensa mayoría de la población tiene una
firme y profunda conciencia democrática, con raíces en la memoria histórica.
Debemos reivindicar la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro donde lo esencial sea
además que todos los hombres puedan vivir con
dignidad y se respeten sus derechos fundamentales. Debemos reforzar la convicción de que la democracia es un valor que se construye día a día,
que se consolida cuando disminuimos el espacio de
la injusticia y se debilita cuando la realidad de la
miseria, la exclusión y la marginación se ciernen sobre nuestros pueblos
América Latina, con la libre expresión de la soberanía popular, está marcando un nuevo tiempo. Empiezan a surgir gobiernos identificados con los sectores populares devastados después de dos
décadas y media de aplicación de políticas
neoliberales. Nuevos tiempos que vienen de la mano
de la vida y no de la muerte, de la participación y
no de la represión, de la educación, la salud y el
trabajo, con libertad, justicia y solidaridad para los
pueblos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-433/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que adopte
las medidas necesarias para garantizar el normal
abastecimiento de gasoil en las provincias produc-

Reunión 3ª

toras de granos, considerando la importante demanda que generará la presente cosecha.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado durante los meses de abril, mayo
y junio se produjo un importante desabastecimiento
de gasoil, en varias regiones de nuestros país, situación que complicó el normal desenvolvimiento
de la cosecha y el traslado de granos a puerto y
que afectó también al transporte de pasajeros.
En el presente año, si bien la Secretaría de Energía autorizó a las empresas petroleras y refinadoras
a importar 300.000 metros cúbicos de gasoil, libres
de impuestos, los productores del agro han planteado su inquietud por las previsiones que el Estado nacional ha tomado al respecto.
Desde la Federación Argentina de Contratista de
Máquinas Agrícolas (FACMA), entidad responsable del 70 % de la recolección de la cosecha de granos, han expresado su preocupación para el mes de
abril, donde se espera el pico máximo de demanda
de gasoil.
Las estimaciones para la presente cosecha se
acercan al récord de 90 millones de toneladas, entre
soja, maíz y girasol y una demanda de gasoil por
encima del 10 % del consumido durante el 2006 y
si consideramos que el año pasado se importaron
800.000 metros cúbicos, los temores del campo tienen asidero.
Es oportuno recordar que en circunstancias similares, en el año 2005, la Secretaría de Energía de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, emitió
las resoluciones 1.834 y 1.879, estableciendo un régimen orientado a asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos, garantizando el
suministro para el mercado interno en forma continua, confiable, regular y no discriminatoria, bajo
apercibimiento de las sanciones previstas en la normativa vigente.
La posibilidad de satisfacer la demanda mundial
de alimentos, depende de una combinación de factores, con los que la Argentina cuenta con ventajas comparativas sustanciales, a los factores naturales debemos sumarle la capacidad de nuestros
hombres de campo para producir más y mejor, acompañados por una industria agrícola de avanzada a
nivel internacional. Sin embargo, si la extraordinaria
capacidad de producir no tiene correlato en una infraestructura de servicios y transporte adecuada, la
combinación de factores se resiente y la productividad baja.
Por consiguiente, es menester que el Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos perti-

28 de marzo de 2007

399

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nentes, disponga las medidas necesarias para corregir las falencias de años anteriores y garantizar
la normalización del abastecimiento de gasoil.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-434/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Ciencia y la Técnica, a celebrarse el próximo 10 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril del año 1887 nace en la ciudad de
Buenos Aires el doctor Bernardo Houssay, reconocido investigador. Fue el primer científico latinoamericano distinguido con el Premio Nobel.
Graduado en la Universidad de Buenos Aires
(UBA) en las carreras de farmacia y medicina con
diploma de honor e influido por la lectura de textos
del fisiólogo francés Claude Bernard, en el año 1907
decide dedicarse al estudio de la fisiología.
En el año 1947 el doctor Houssay recibe el máximo galardón de la investigación mundial. Por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la
hipófisis en el metabolismo de los azúcares, es que
recibe en Premio Nobel de Medicina y Fisiología.
Además de ser un pionero de la investigación
científica en nuestro país, junto a otros destacados
científicos como Federico Leloir y el doctor Mariano R. Castex, Bernardo Houssay es una figura que
merece recordarse también por su entrega al progreso de la Nación, su convicción de que el adelanto científico posicionaría a nuestro país dentro
de las esferas de las excelencia académica mundial.
Expresó en una oportunidad “…No deseo estatuas, placas, premios, calles o institutos cuando
muera. Mi voluntad es que no se haga nada eso.
Mis esperanzas son otras. Deseo que mi país contribuya al adelanto científico y cultural del mundo
actual…”.
La capacidad intelectual de los investigadores de
nuestro país es comprobada y se potencia mundialmente con ejemplos como el doctor Bernardo
Houssay. Pero existen hoy cientos de científicos

anónimos, que con dedicación, esfuerzo, y objetivos de progreso trabajan arduamente para ver el
fruto de su empeño plasmado en logros internacionales.
Durante la última crisis muchas promesas argentinas en materia de investigación científica emigraron en busca de herramientas que les permitan
concretar sus logros, o atraídos por países que saben y comprenden de la potencialidad de nuestros
profesionales. Es hoy tiempo de hacer un repaso
sobre los aportes que nuestra Nación ha hecho a la
medicina mundial, para así darnos cuenta del valor
que tienen todos aquellos que dedican su vida a la
investigación.
Es momento de que todos aquellos que huyendo del estancamiento y la mediocridad decidieron
buscar un futuro en otro lugar, vuelvan y sepan que
la Argentina, además de ser una Nación que SE niega a ser convertida en colonia y que supo enfrentar y doblegar la peor crisis de su historia, es hoy
un país que con la voluntad de sus ciudadanos busca volver a ser una república reconocida por sus
aportes al mundo entero, y eso sólo se logra con la
valoración de los talentos locales.
La autocrítica como argentinos y el reconocimiento a todos aquellos que dedicaron su vida al progreso, como ser el doctor Bernardo Houssay, hacen
que hoy pensemos en ser más de lo que fuimos.
El Día Nacional de la Ciencia y la Técnica debe
conmemorarse cada año para recordar a todos
aquellos de quienes estamos orgullosos, y para
incentivar a aquellos de quienes pretendemos enorgullecernos. La comunidad científica de nuestro
país debe saber que sus aportes son invalorables y
que hacen que la Argentina pueda levantar el estandarte del conocimiento en todo el mundo.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-435/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
medio de los organismos que correspondan, informe, a
la mayor brevedad, y de manera detallada sobre:
–El costo, por kilovatio, de la energía eléctrica
para consumo industrial en cada provincia.
–Cuánto representa en el componente del precio
al consumidor industrial el costo del despacho mayorista en cada provincia.
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–Causas de la diferencia de precios entre provincias, si las hubiera.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración surge
ante la necesidad de promover el desarrollo armónico
de las distintas provincias que conforman nuestro país,
ofreciendo incentivos concretos y permanentes para la
radicación de emprendimientos industriales.
Así y siguiendo la línea de lo expresado precedentemente, aparece el kilovatio como un factor decisivo a esos fines. Cabe destacar que el costo del
kilovatio se ha procurado establecerlo, históricamente, de modo que las provincias más alejadas de
la Capital compensaran las desventajas de hallarse
a mayores distancias de puertos, centros de distribución y consumo de los productos.
Resulta importante pues, disponer de aquella información que permita discernir el costo real en cada
provincia, a efectos de determinar si guarda éste una
relación equitativa con los costos finales.
Todo lo anterior, frente a la necesidad de políticas coherentes dirigidas a promover la radicación
de nuevas industrias y conservación de las existentes, habida cuenta que son éstas generadoras de
empleos directos e indirectos, imprimiéndoles mayor dinamismo a las economías regionales.
Destacando que a mayor facturación por consumo corresponden cargas tributarias directamente
proporcionales que tornan más gravosos aún los
costos industriales.
Sin olvidar las recomendaciones al gobierno nacional a fin de procurar una solución a la inminente crisis
energética que se avecina en nuestro país, donde seguramente se verá afectada la producción industrial.
Por lo que se sugiere se tomen todas las previsiones y medidas que correspondan a fin de superar rápidamente esta próxima e inminente dificultad.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares suscriban el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-436/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente,

Reunión 3ª

exponga las medidas adoptadas y/o a adoptarse, relacionadas con la aparición del brote epidémico de
dengue que asuela a vecinos países, que inicialmente se ha propagado a las provincias del Norte Argentino se ha extendido velozmente al resto del territorio nacional.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dengue es un problema creciente de salud pública en el mundo. Aproximadamente dos quintas
partes de la población mundial están en riesgo y
más de 100 países han sufrido brotes de dengue o
de fiebre hemorrágica del dengue (dengue hemorrágico).
La incidencia anual del dengue alcanza hasta 50
millones de casos por año, de los cuales 500.000 personas son hospitalizadas y 20.000 mueren. Noventa y cinco por ciento de todos los casos de dengue
hemorrágico ocurre en niños menores de 15 años
de edad. Es una enfermedad viral provocada por un
arbovirus del grupo B (togavirus) que puede ser
causada por uno de varios serotipos distribuidos
ampliamente entre las latitudes 25º Norte y 25º Sur.
Es transmitida al hombre por el mosquito Aedes,
predominantemente hallado en regiones cálidas y
húmedas, el mismo es un pequeño insecto blanquinegro con rayas en el dorso y las patas que transporta el virus del dengue y transmite la enfermedad
a la persona que pica; Asimismo la enfermedad también se propaga mediante la picadura de un hembra
de Aedes aegypti infectada, que ha adquirido el virus
causal al ingerir la sangre de una persona con dengue. El mosquito infectado transmite entonces la
enfermedad al picar a otras personas, que a su vez
caen enfermas, y al ser picadas por otros mosquitos perpetúan la cadena de contagios. Como no hay
manera de saber si un mosquito transporta o no el
virus del dengue, la población debe tratar de evitar
toda clase de picaduras y deben articularse por parte
de las autoridades sanitarias nacionales en conjunción con las locales todo tipo de medidas preventivas y de erradicación de este insecto.
Lo que agrava esta situación es que hasta el momento no hay medicamentos que curen ni vacunas que prevengan esta enfermedad, por lo cual
es necesario maximizar las medidas básicas que
pueden aplicarse para evitar la propagación del
dengue como ser las recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud o por la Organización Mundial de la Salud: eliminación de los criaderos de mosquitos, fosas sépticas y pozos
negros: se deben tapar, obturando bien la junta a
fin de que los mosquitos del dengue no puedan
establecer criaderos; evacuación de basura: en las
basuras y los desechos abandonados en torno a

28 de marzo de 2007

401

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las viviendas se puede acumular el agua de lluvia.
Conviene pues desechar ese material o triturarlo
para enterrarlo luego o quemarlo, siempre que esté
permitido; lucha biológica: cabe la posibilidad de
eliminar las larvas de mosquitos mediante pequeños peces larvívoros –por ejemplo, del género
lebistes–, que pueden encontrarse en arroyos o
estanques o adquirirse en tiendas especializadas.
También se pueden destruir con plaguicidas
bacterianos; lucha química: para eliminar las larvas
en fase de desarrollo puede introducirse en los depósitos de agua un larvicida inocuo y fácil de aplicar, por ejemplo, temefós en gránulos arenosos;
abastecimiento de agua potable: es esencial para
prevenir la fiebre de dengue. La escasez de agua
obliga a la gente a guardarla en depósitos que se
convierten en criaderos de mosquitos del dengue;
campaña de educación sanitaria: explicar a la comunidad la naturaleza de la enfermedad y las medidas que hay que tomar para combatirla; preparación para situaciones de emergencia: las
comunidades y municipios deben adoptar medidas
de precaución contra los brotes epidémicos de dengue y FHD. Los planes de acción, formulados juntamente con las autoridades de salud nacionales,
estatales y locales deben tratar acerca de los siguientes puntos: adquisición de equipo para aplicar insecticidas, almacenamiento de los insecticidas, obtención de vehículos para las operaciones
de rociamiento y otras medidas que consideren necesarias los dirigentes comunitarios y las autoridades de salud en caso de brote epidémico.
Es por ello que se hace necesario con carácter perentorio que las autoridades nacionales informen a este
cuerpo cuáles de las medidas sugeridas por la OPS o/y
OMS –reseñadas brevemente en forma anterior– se han
adoptado o se adoptarán, como las políticas nacionales
a largo plazo –planes integrales– a implementar para mitigar este brote epidémico, como asimismo la asistencia
sanitaria para las provincias integrantes del NEA-NOA
que por su ubicación geográfica son las más cruelmente golpeadas por este vector.
Es por lo expuesto y la gravedad sanitaria que
reviste este brote de dengue que solicito a mis pares la aprobación inaplazable del presente pedido
de informes.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-437/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante los anuncios efectuados por
la señora ministra de Economía y Producción de la

Nación, licenciada Felisa Josefina Miceli, en oportunidad de su visita el día 17 de agosto de 2006 a la
provincia de La Rioja, con relación a la inclusión a
partir de septiembre del pasado año del aceite de
oliva en las listas de excepciones del Mercado Común del Sur, con el objetivo de defender la producción olivícola y desarrollar la industria que agrega
valor a la citada producción primaria tan importante
para la región.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración persigue la
finalidad de manifestar el beneplácito ante los anuncios efectuados por la titular de la cartera de Economía y Producción de la Nación, licenciada Felisa
Josefina Miceli, en oportunidad de su visita a la
provincia de La Rioja el 17 de agosto de 2006, con
relación a las medidas que se adoptarán a partir de
septiembre del año pasado en relación con la inclusión del aceite de oliva en la lista de excepciones
del Mercado Común del Sur.
Asimismo, es importante señalar que este beneplácito fue presentado a través de un proyecto de
declaración en la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca, el cual obtuvo sanción de ese
cuerpo el 27 de septiembre del 2006, durante la decimoctava sesión ordinaria.
Conforme expresiones vertidas en dicha ocasión
por la señora ministra “…tomamos la decisión de
dejar caer esa protección –en referencia a la eliminación de las barreras arancelarias que gravaban la
importación de productos olivícolas procedentes de
la Unión Europea y que impactarían negativamente
en el desarrollo de la economía regional de jurisdicciones que han basado su crecimiento al amparo del
crecimiento del sector olivícola–, pero para incorporar el aceite de oliva en la lista de excepciones
que se tiene en el Mercosur, donde el arancel externo común se eleva de esta manera al 31,5 por ciento que es el valor necesario que pedía la industria
para poder seguir produciendo…”.
Señaló además, la licenciada Miceli que “antes la
restricción a las importaciones estaba dada sólo para
el aceite proveniente de Europa y hoy con la inclusión del aceite de oliva en tres posiciones arancelarias como producto sensible dentro de la lista
de excepciones, logramos que esta restricción rija
no sólo para los productos provenientes de la
Unión Europea, sino también del Mercosur…” (Diario “El Independiente” de La Rioja, edición del 18
de agosto de 2006).
Es de señalar, que estaré expectante en relación
con la situación del sector, al que acompañamos decididamente, en el entendimiento de que el crecimiento del sector olivícola se erige en uno de los
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pilares de importancia para el desarrollo integral de
mi provincia.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-438/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

(S.-439/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud, informe
sobre las prevenciones adoptadas y las medidas
efectivas que se están poniendo en práctica en las
diversas provincias, para evitar la propagación del
dengue en nuestro país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, instaure mecanismos de consulta periódica con las autoridades de las distintas jurisdicciones donde se desarrollan emprendimientos
olivícolas, para el establecimiento conjunto de estrategias de acción en la materia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que
a través del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, se instauren mecanismos de consulta
periódica con las autoridades de las jurisdicciones
donde se desarrollan emprendimientos olivícolas,
para el establecimiento en conjunto de estrategias
de acción que sean efectivas y promuevan el crecimiento de la región en esta materia.
Cabe señalar que, mediante este proyecto, se reitera la petición formulada por la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca mediante resolución 001, adoptada en la sesión del 10 de mayo de
2006. Provincia que posee un gran interés por el desarrollo de emprendimientos olivícolas, en virtud del
crecimiento de la producción de olivares existentes.
Todos somos conscientes de que es fundamental la
interrelación entre las distintas jurisdicciones para el crecimiento constante y afianzado, por lo que mediante mecanismos de consulta periódica con las autoridades competentes podremos ir superando nuestros objetivos.
Es sabido por todos que la Argentina es el décimo productor mundial de aceitunas de mesa y el undécimo de aceites de oliva. Las principales provincias productoras presentadas en orden decreciente
de superficie cultivada son: Catamarca, La Rioja,
Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Señor presidente:
Pongo a consideración de la Cámara esta iniciativa, ante los reiterados casos de dengue detectados
en muestro país, para expresar mi preocupación ante
los mismos.
Sabemos que el dengue es una enfermedad que
se puede calificar de endémica en climas tropicales
y es producida por cuatro tipos de virus, que pueden dar lugar al dengue o al dengue hemorrágico, y
se presenta en dos formas: fiebre de dengue y fiebre hemorrágica de dengue.
La fiebre de dengue es una grave enfermedad de
tipo gripal que afecta a los niños mayores y a los
adultos, pero rara vez causa la muerte y la fiebre
hemorrágica de dengue (FHD) es otra forma más grave, en la que pueden sobrevenir hemorragias y a
veces un estado de choque, que lleva a la muerte.
Es de destacar que en los niños este último caso es
sumamente grave.
Esta grave enfermedad viral es transmitida por la
picadura del mosquito Aedes aegypti. Estos insectos transmiten el virus del dengue, pero también la
fiebre amarilla. Esta última enfermedad tiende a darse
más en zonas selváticas, mientras que el dengue
suele presentarse más en zonas urbanas y por eso
es una epidemia que se da de forma más rápida.
Pero debemos dejar en claro que no hay riesgo
por contacto entre las personas.
El insecto se posa en el interior de las viviendas,
en locales cerrados y otros sitios oscuros. En el exterior elige los lugares frescos y en sombra. Las
hembras ponen los huevos en el agua acumulada
dentro y en los alrededores de las casas, escuelas,
etcétera, de los pueblos. Las larvas que salen de
los huevos del mosquito viven en el agua durante
una semana y después se transforman en ninfas redondeadas que al cabo de un día o dos dan paso al
mosquito adulto, listo para picar.
El mosquito vive casi exclusivamente dentro y alrededor de las casas y pone sus huevos en agua,
así que la mejor forma de combatirlo es proteger el
agua para que el mosquito no pueda poner sus huevos y usar insecticidas (sin contaminar el agua potable) para matar al mosquito.
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Podemos apreciar brotes en Indonesia, también
en Brasil, Bolivia y Paraguay. Pero en donde el dengue está más propagado y presenta un comportamiento más virulento es en países del sur de Asia,
como Vietnam, Malasia, Tailandia e Indonesia, pero
también por lo apreciado últimamente América Latina se acerca poco a poco a esta situación.
Los niños, los turistas y los viajeros suelen ser
las personas más expuestas a la transmisión del
dengue. Sin embargo, también están en peligro los
adultos que viven en zonas endémicas.
Lo ideal es que durante las fases interepidémicas
se reduzcan los mosquitos a un mínimo. Para ello se
aconseja, cuando estalla un brote epidémico de dengue en una colectividad o un municipio, recurrir a medidas de lucha antivectorial, en particular con el empleo de insecticidas por nebulización o por rociamiento
de volúmenes mínimos del producto. De este modo
se reduce el número de mosquitos adultos del dengue frenando la propagación de la epidemia. Durante
los rociamientos, los miembros de la comunidad deben cooperar dejando abierta las puertas y ventanas
a fin de que el insecticida entre en las casas y mate a
los mosquitos que se posan en su interior.
Entre las recomendaciones más efectivas para
evitar los efectos de la enfermedad, se citan las siguientes:
–Invitar a las autoridades sanitarias municipales
a participar en las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias.
–Sesiones de adiestramiento para voluntarios:
proyección de películas, exposiciones y conferencias a cargo de los agentes de salud.
–Realizar encuestas para evaluar el problema planteado por los mosquitos.
–Utilizar a los escolares como agentes visitadores
y organizar enseñanzas sobre dónde vive el mosquito y cómo se la puede combatir.
–Preparación para situaciones de emergencia: Las
comunidades y municipios deben adoptar medidas
de precaución contra los brotes epidémicos de dengue y FHD. Los planes de acción, formulados juntamente con las autoridades de salud nacionales,
estatales y locales, deben tratar acerca de los siguientes puntos: adquisición de equipo para aplicar insecticidas, almacenamiento de los insecticidas,
obtención de vehículos para las operaciones de
rociamiento y otras medidas que consideren necesarias los dirigentes comunitarios y las autoridades
de salud en caso de brote epidémico.
–Campañas de recolección de residuos: Las medidas de recolección de basura ejercen un efecto
de gran alcance no sólo en el mosquito del dengue
sino también en las moscas, los roedores y las cucarachas.
Estas y muchas otras actividades requieren las
provincias para afrontar con éxito las consecuen-

cias de la enfermedad, motivo por el que solicito a
los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-440/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su gran preocupación por la escasa implementación de medios y medidas para las importaciones y
exportaciones de sustancias que constituyen insumos para la producción de explosivos, y solicita del
Poder Ejecutivo nacional que, a través de los organismos correspondientes, se incremente el control
de las mismas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Radica mi preocupación en virtud de las declaraciones vertidas por distintos medios y vías de investigación sobre la falta de implementación de un debido y exhaustivo ejercicio del poder de policía por parte
del Estado en la comercialización de sustancias peligrosas como, por ejemplo, el nitrato de amonio, materia prima esencial utilizada en la voladura del edificio de la AMIA hace más de una década.
De diferentes fuentes de información, se sabe que
se importan en la Argentina doscientas mil toneladas de nitrato de amonio. Este material tiene diferentes utilidades, entre ellas se destina a la fabricación de fertilizantes de la tierra para la siembra de
trigo y maíz; asimismo, en la actividad minera para
explosivos. Pero para el desastre acaecido en 1994
en la mutual judía, expertos terroristas utilizaron la
misma realizando combinaciones con aluminio y nitroglicerina, originando un arma explosiva de terrible poder destructivo para fines criminales.
Ello indica que el o los organismos necesarios
deben poner manos a la obra en forma inmediata
para el seguimiento exhaustivo en la comercialización mayorista y minorista de esta sustancia o similares, ya sea que puedan ser de poca o mucha
peligrosidad y utilizadas en forma pura o impura para
distintos fines. Es evidente que eso no sucede por
diferentes causas, dado los resultados evidenciados en la catástrofe de la AMIA que cobró un sinnúmero de vidas humanas y en los hechos todavía
no se pudo determinar quién compró 300 kilos de
amonio usados para armar la bomba puesta en el
vehículo que explotó.
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El nitrato de amonio se importa principalmente
desde Rusia y llega a los puertos de Campana, Paso
de los Libres y San Nicolás. En los dos últimos años
los mayores importadores fueron Petrobras y
ORICA Argentina. Pero luego de ello poco se sabe
de qué forma de comercializa el amonal y otros materiales que sirven para usos explosivos.
Es por lo antedicho que solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-441/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
implemente un programa obligatorio de vigilancia del
virus papiloma humano (HPV) con el objeto de
monitorear la utilidad de la vacuna autorizada para
prevenir dicha enfermedad.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del año pasado, la ANMAT mediante
la disposición 6.430/06 autorizó una nueva vacuna
cuadrivalente recombinante destinada a prevenir la
infección por virus papiloma humano (HPV).
Una investigación realizada por médicos del Hospital de Clínicas de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el 17% de la población femenina de entre
15 y 65 años está infectada por el VPH oncogénico.
Hoy este virus es el causante del 99,60% de todos
los cánceres de cuello uterino.
Debe tenerse en cuenta que el uso de la vacuna
no reemplaza los controles médicos habituales y no
es terapéutica, por lo que no brinda protección a
las mujeres que ya se encuentran infectadas.
Es sabido que el cáncer de cuello uterino es un
problema de difícil manejo. Esta patología íntimamente ligada al VPH se da fundamentalmente en mujeres de bajo nivel socioeconómico, por ende, con
pocas posibilidades de acceso a un control ginecológico adecuado por múltiples motivos (costo, ignorancia, desconocimiento, etcétera). Es por ello que
en las zonas más castigadas del país, se encuentran los mayores índices de mortalidad.
El gobierno nacional no puede permanecer inerte
frente a esta problemática, cuando son las mujeres
que más necesitan esta vacuna las más desprotegidas, quienes tienen el más bajo nivel socioeconómico y desconocen que es un papanicolao o una
colposcopia.

Reunión 3ª

Conviene aclarar que la vacuna aprobada por la
ANMAT ofrece protección contra los tipos 16 y 18
del virus que mayor probabilidad tienen de causar
cáncer de cuello de útero y contra los subtipos 6 y
11 que están asociados con las verrugas genitales.
Por los motivos expuestos solicito, señor presidente, la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-442/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la lucha llevada adelante por los docentes santacruceños, instando al gobierno de la
provincia de Santa Cruz a la apertura de una instancia de diálogo con el gremio provincial de ADOSAC,
a fin de arribar a una solución concertada a los reclamos planteados y retomar la paz social afectada.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, sin lugar a dudas, el justo reclamo de los
docentes de mi provincia, de sentarse a discutir en
una mesa de diálogo una solución justa y permanente, se ve impedido por la negativa del gobierno
provincial de recibir al gremio de ADOSAC.
A esto se suman las agresiones sufridas por los
locales gremiales de Río Gallegos y de Puerto Santa Cruz, a las contramarchas y al incendio intencional
del vehículo de ADOSAC. Consideramos que no
son éstos los mejores mensajes para restablecer la
paz en Santa Cruz.
La obstinación del gobierno en dar la espalda al
gremio, y por otro lado, los aumentos anunciados
al personal jerárquico de la empresa provincial Servicios Públicos y al resto de los gremios provinciales, no hacen más que profundizar el conflicto.
Quiero decirles a los docentes de mi provincia que
sigan adelante, aun a pesar de las agresiones en su
contra, manifestando en paz y buscando el diálogo, para llegar de esta manera a soluciones justas.
A las autoridades de mi provincia quiero instarlas
a que asuman su responsabilidad institucional,
convocando al gremio y generen el espacio
democrático necesario para una negociación salarial.
Todo ello no sería más que hacer eco del discurso
del gobierno nacional en el establecimiento de la política salarial.
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Los santacruceños tenemos memoria. No queremos transitar nuevamente por dolorosas experiencias cercanas.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-443/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
Presente.
De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme al señor presidente para solicitarle quiera tener a bien tener por representado
el proyecto de ley de mi autoría, otorgando una pensión a los primeros expedicionarios de la aviación
naval al polo Sur, que llevaba el número de expediente 1.815/05, cuya copia adjunto a la presente
nota.
Saludo al señor presidente del Honorable Senado con las expresiones de mi mayor consideración.
Domingo D. Daniele.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase una pensión cuyo monto
será equivalente al setenta por ciento (70 % ) d e l
Adicional Remuneratorio por Servicios en la Antártida, establecido por el artículo 2º, inciso c), de la
ley 23.547, a aquellos hombres integrantes de la primera expedición de la aviación naval argentina que
alcanzó el polo Sur, el 7 de enero de 1962.
Art. 2° – En caso de fallecimiento del titular, tendrán derecho al beneficio los parientes enumerados
en el artículo 53 de la ley 24.241.
Art. 3º – El beneficio otorgado por la presente ley
será compatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada, jubilación o pensión de carácter nacional, provincial o municipal, sin limitación
alguna.
Art. 4º – El beneficio que otorga esta ley será
atendido con los recursos que destine a tal efecto
el presupuesto general de la administración pública
para el Ministerio de Defensa.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley en el
año de su entrada en vigencia.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16/12/04, este Congreso de la Nación sancionó la ley 26.008 otorgando una pensión a los integrantes de la primera expedición terrestre argentina
que llegó al polo Sur en 1962.
Acompañé el proyecto, de autoría de la senadora
Müller con la convicción que es de estricta justicia.
Casi al momento de su sanción, llegó a mi conocimiento la existencia de esta proeza de la aviación
naval argentina, que en el año 1962, por primera vez
desde el continente americano, aterriza en el polo Sur.
El magnífico esfuerzo de los pilotos argentinos
sólo era comparable con el realizado desde Australia por la fuerza aérea de Estados Unidos, que también tocó la meseta polar en 1957.
Es decir que, hasta ese momento, habían llegado a
esa inhóspita zona cuatro países: Noruega, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Argentina. Pero sólo los
dos últimos lo hicieron por el aire y aterrizaron en la
Base “Amundsen Scout”, que está justo en el polo.
El entonces subsecretario de Marina, contraalmirante Eladio Vázquez, tuvo a su cargo la tarea de
informar que el pabellón argentino flameaba en el
polo Sur: las alas argentinas representadas por aviones Douglas C-47, Skytrain CTA 12 y CTA 15, especialmente equipados para volar por la zona, habían cumplido la tarea. Las máquinas penetraron
desde la Base “Ellsworth” hacia el interior con el
objetivo final en el polo, donde aterrizaron a las 21.25.
Las tripulaciones de los aviones que cumplieron
el riesgoso vuelo son las siguientes:
–Avión CTA-15: comandante, capitán de fragata
Hermes J. Quijada; piloto, teniente de fragata Miguel A. Grondona; copiloto, teniente de corbeta José
L. Pérez; jefe de operaciones, capitán de corbeta Pedro Margalot; suboficial 2º aeromecánico, Edmundo
Franzoni; cabo 1º radiooperador Gabino Elías.
Avión CTA-12: comandante, teniente de navío
Jorge Pittaluga; piloto, teniente de fragata Héctor
Martini; copiloto, teniente de fragata Enrique
Dionisi; jefe de ingeniería aeronáutica, capitán de
corbeta ingeniero Rafael Checchi; cabo principal,
aeromecánico Raúl Rodríguez y cabo 1º radiooperador Raúl Ibasca.
La conquista del polo Sur por nuestra aviación
naval sumó una página de gloria a las alas argentinas y tuvo un eco excepcional dentro y fuera del
país. La finalidad de la creación de la Unidad
Aeronaval UT 78, cuyo grupo dirigió el capitán
Hermes Quijada, fue para explorar el canal costero
de la parte Oeste, por el meridiano 14, con el fin de
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ganar los 10 días de navegación con que hasta ese
momento estaba recargado el viaje a las bases
“Ellsworth” y “General Belgrano”.
Existía interés también en efectuar en la zona un
relevamiento fotogramétrico para completar un estudio a fondo de todo el sector antártico argentino.
El entonces presidente de la Nación, Arturo
Frondizi, al ser informado del vuelo del polo Sur por
dos aviones de la Unidad Aeronaval de Exploración
y Reconocimiento UT 7.8 y su exitoso aterrizaje,
transmitió: “Sus calurosas felicitaciones por la hazaña cumplida y su homenaje a los miembros de las
planas mayores y los miembros de las tripulaciones
por el cumplimiento de esta notable misión que llena de orgullo y de emoción a todos los argentinos.
”Solamente una perfecta organización, una férrea
disciplina y una ejemplar capacidad de sacrificio en
la ejecución del operativo, pueden haber hecho posible su exitoso resultado, contra todas las dificultades
que implicaban el uso de aviones anticuados, la elección de la ruta más riesgosa y la carencia de todo
apoyo logístico salvo el del propio instrumental.
”Todo ello no hace más que enaltecer esta hazaña
de las alas argentinas, que marca una nueva etapa en
la conquista científica de las tierras australes y reafirma nuestra vocación de cooperación internacional”.
Los resultados de esta empresa de la Armada Argentina fueron muchos y muy importantes: los aviones navales se foguearon aún más sobre las aguas del Drake,
una de nuestras áreas estratégicas más importantes, se
amplió el conocimiento científico universal que adquirió
nuevos aportes geográficos, glaciológicos, meteorológicos, geológicos y fisiológicos sobre la zona del sexto
continente aún inexplorada y sobre otras poco conocidas. Tras ella quedó convertida en firme posibilidad la
idea de una ruta transpolar que, a través de nuestro sector antártico, pueda unir América del Sur con Australia
y Nueva Zelanda. Estos son los resultados concretos
del primer vuelo argentino al polo Sur.
La presente iniciativa tiene como antecedente inmediato la ley 26.008 recientemente sancionada por
este Congreso, de autoría de la señora senadora
Müller, que constituyó, como expresé al inicio de
los fundamentos y al igual que esta propuesta, un
caso de estricta justicia.
Es por estas razones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional.
(S.-444/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar con motivo del trágico fallecimiento de la ministra de Defensa del Ecuador, Gua-
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dalupe Larriva, la primera mujer que ocupó esa
cartera de Estado, en un accidente aéreo ocurrido
mientras efectuaban una maniobra militar.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ministra de Defensa del Ecuador, Guadalupe
Larriva, murió el 25 de enero de 2007, en un accidente aéreo ocurrido en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad costera de Manta, en el oeste
del país.
El trágico accidente, en el que murieron siete personas, se produjo por el choque entre dos helicópteros de tipo “Gacela” que efectuaban una maniobra
militar, para probar un sistema de visión nocturna.
En el primer helicóptero viajaba la ministra de Defensa, su hija, Claudia Avila, y los pilotos, el capitán Celso Acosta y un teniente de apellido Herrera.
El segundo, era ocupado por el capitán Richard Jurado, el capitán Byron Zurita y el teniente coronel
Gortaire.
El accidente tuvo lugar en una zona aledaña del
aeropuerto de Manta, cuando el helicóptero en que
viajaba la ministra chocó en el aire con el otro, lo
que hizo que ambos estallaran y se precipitaran a
tierra.
El helicóptero en el que viajaba la ministra pertenecía a la aviación del ejército y el accidente se produjo cerca del lugar donde se encuentra una base
de vigilancia de Estados Unidos, para el control de
narcotráfico en la región.
La ministra Larriva fue una mujer socialista durante toda su vida y actualmente era la máxima dirigente
del Partido Socialista de Ecuador (PSE). Había llegado al Ministerio de Defensa una semana antes
del accidente aéreo.
También fue maestra de colegio y catedrática universitaria en su ciudad natal, además de dirigente
sindical y de la Unión Nacional de Educadores
(UNE).
Fue candidata a la alcaldía de Cuenca, diputada por
la provincia de Azuay, presidenta de la Comisión de
Educación, Cultura y Deportes del Congreso, miembro de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y
Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano y presidenta del Foro de Parlamentarias.
Al tomar posesión del Ministerio de Defensa
anunció que en su administración fortalecería un
proyecto de fronteras vivas, mediante la adopción
de programas que colaboren con el desarrollo de la
comunidad en las líneas divisorias con Colombia y
Perú. “El propósito es que las fuerzas armadas
tengan una mayor preocupación por lo social. El gobierno propone profundizar en el concepto de fronteras vivas y eso significa que hay que trabajar en
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mejorar las condiciones de vida de las comunidades fronterizas, y ayudar en proyectos de educación ambiental, educación para la salud, sistemas
agrícolas”, había señalado antes de asumir.
El accidente de los helicópteros despertó algunas las sospechas por parte de ciertas agrupaciones políticas y sociales, quienes temen que no haya
sido accidental.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, creó una comisión investigadora especial e independiente con apoyo de técnicos extranjeros para
que se determine las causas de accidente en forma
“transparente”. En la comisión participarán técnicos
franceses, expertos en helicópteros del tipo Gacela,
como los accidentados.
El mandatario también solicitó apoyo a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, para la investigación del accidente; especialmente por parte del
Cuerpo de Investigaciones de Accidentes Aéreos
de Chile.
Es por todo lo expuesto y reafirmando nuestra
solidaridad con el pueblo y el gobierno ecuatoriano para el pronto esclarecimiento de los hechos, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-445/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria Internacional de
las Golondrinas a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos en el mes de abril
del año 2007.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente se realizará este año en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos, la tradicional
muestra de artesanías llamada Feria de las Golondrinas, del 5 al 8 de abril del año en curso.
La misma tendrá como escenario el predio ferial
Concordia Norte, cedido por la Municipalidad de
Concordia, con más amplitud de espacios tanto para
los expositores, como también para el público que,
año tras año fortalece con su presencia y participación este evento popular, de la familia y la cultura,
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ubicándola de esta manera entre las de mayor convocatoria de la región.
La Feria de los Artesanos tiene sus orígenes a
comienzos de la década del 90, cuando se realizaba
en Concordia la Feria Turística de las Artes, durante
la Semana Santa. Era una feria cultural de artesanías,
al aire libre, sin tener espacio fijo. Esta reunía a artesanos locales y algunos otros invitados de la zona.
Posteriormente, en el año 1992 se establece en la
Plaza 25 de Mayo un espacio para la realización de
ferias de artesanías periódicas, y al año siguiente,
esta misma plaza sirvió como escenario para la realización de la I Feria de las Golondrinas.
La denominación Feria de las Golondrinas surge
en el año 1993, cuando aún las aves migratorias que
le dan nombre a este evento solían habitar los añosos árboles de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad
entrerriana de Concordia.
La iniciativa de llevar adelante esta feria, surge
entre los visitantes y los artesanos, cuando en los
atardeceres estivales, el cielo se cubría de cientos,
tal vez de miles, de aves oscuras, brindando así un
espectáculo único.
Hace algunos veranos, las golondrinas abandonaron la plaza y los artesanos, fieles a sus emprendimientos abrazaron la idea de cambiar el lugar de
reunión para mejorar y buscar un espacio propicio
que contuviera el crecimiento del evento. Es así que,
la Plaza 25 de Mayo, se transformó en una feliz anécdota en cuanto al desarrollo de las ferias de artesanía.
Este año participarán 120 expositores aproximadamente, entre artesanos locales, trabajadores manuales y productores regionales, de distintos países de la región, entre ellos Paraguay, Brasil y la
República Oriental del Uruguay espectáculos artísticos con la participación de ONG, juegos infantiles
y talleres particulares.
No es el espíritu de esta feria competir con ninguna otra, si no que la misma se proyecte con identidad propia, para cumplir el sueño de quienes
encaran el noble oficio de la artesanía con tesón,
orgullo y satisfacción, recreando y manteniendo
vivas las tradiciones y costumbres que definen la
personalidad de un pueblo creativo y laborioso.
Para la ocasión se aguarda la presencia de numerosos turistas que, durante la Semana Santa, se suman a las que tradicionalmente visitan la ciudad de
Concordia por sus bellezas naturales, sus espacios
verdes y las tan saludables termas.
Por todos los motivos expuestos, que sin duda
serán compartidos por mis pares, solicito de los mismos la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-446/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Poner de manifiesto su inmenso dolor por la desaparición del piloto argentino de acrobacia aérea,
Julio Benvenuto, quien desapareciera trágicamente
el 11 de marzo de 2007 en ocasión de un festival
aéreo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Julio Benvenuto siempre tuvo ganas de volar
acrobacia. Desde que tenía 8 o 9 años, miraba las
películas de los pilotos de la Primera Guerra y soñaba con que iba a volar acrobacia.
Hizo el curso de piloto privado de avión en el
Aeroclub La Plata, donde su primer instructor fue
el señor Carlos Martínez, a quien recuerda con muchísimo cariño. En aquella época, volando un Piper
PA11, se dijo a sí mismo: “qué lindo día para hacer
acrobacia”. Tanto insistió con esa frase, que momentos después aquel instructor realizó un
wingover, una “caída de ala” y se quedó encantado. Pero Martínez le advirtió que primero aprendiera a volar, ya que todavía Julio, ni siquiera, había
realizado su primer vuelo solo. También recordaba
con mucho cariño a Hugo Duarte que fue otro de
sus maestros de su inicio en la aviación. Luego empezó a volar planeador. Su instructor fue Carlos
Foglia. El fue quien por primera vez lo introdujo en
maniobras acrobáticas tales como loopings,
wingovers, “barrenas” y le enseñó a realizarlas con
total seguridad.
Cuando se enteró que había un avión Pitts en la
Argentina buscó la manera de llegar a él y poder
volar por primera vez un avión “pura sangre” de
acrobacia. Los propietarios de este avión estaban
en Morón, y poseían además de un Pitts S2B, un
Extra 230 y un Aerobat. Era un equipo completo que
realizaba cursos y demostraciones de acrobacia.
Cuando ellos se mudaron a General Rodríguez, Julio fue a volar allá, hasta que finalmente ese grupo
se disolvió.
El primer instructor que tuvo ahí fue Enrique
Polkan. Hizo su primer vuelo del curso en Pitts y no
pudo dejarlo más; “¡me encantó!”, recordaba, con
brillo en los ojos. En ese vuelo, acompañado por el
instructor, hizo loopings y algunos aleron roll.
Después voló un Cessna 152 Aerobat. Hizo 2
vuelos de 20 minutos cada uno y al tercer vuelo lo
largaron solo. Hizo una serie de loopings y barrenas. Es decir que no había terminado de volar una
hora completa que ya estaba haciendo barrenas
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solo.
Al tiempo surgió la posibilidad de armar un grupo para comprar un avión acrobático y compró un
Pitts S-2A. Una vez que tuvo el avión surgió la oportunidad de tomar clases en EE.UU. con muy buenos instructores, como es el caso de Clint Mack
Henry que fue varias veces campeón nacional y
participó en muchos campeonatos del mundo. “Me
di el gusto de volar Sukoi 29 y otro gran avión que
es el Texan (AT6) de la Segunda Guerra Mundial,
con el cual hice bastantes maniobras bajo las continuas observaciones de mi instructor, en este caso
un piloto militar”, supo decir a sus allegados. “La
idea en la acrobacia aérea es que sea un vuelo seguro sin arriesgar absolutamente nada, y que uno
sepa en cada maniobra lo que está haciendo” era
su pensamiento.
Para Julio Benvenuto, volar acrobacia, era parte
de un sueño que tuvo desde chico y por eso llegó
a realizarlo. Destaquemos sus logros que fueron:
1er puesto: “Gran Premio Show Aéreo E.A.A 2003”; 3er
puesto: “Aerobatics Contest en Sebring”, Florida
año 1995; 7º puesto: En Río Grande do Sul, Brasil.
Competencia Internacional 1995; 2 do puesto:
“Aerobatics Contest en Sebring”, Florida año 1994.
IAC Aerobatic Achivement Award “Sportsman with
stars”, abril de 1994.
Entiendo, señor presidente, que debe destacarse
la voluntad, pericia y sobresaliente técnica de los
pilotos civiles argentinos. Julio Benvenuto ha hecho
quedar alto el nombre de la Argentina. Debemos
ahora recordarlo y homenajearlo. Por ello solicito la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-447/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
ante el estatus de “país libre de aftosa con vacunación”,
recuperado el pasado día 7 de marzo del corriente año, a
sólo un año de haberlo perdido, se sirva informar a este
honorable cuerpo, por intermedio de los organismos correspondientes, sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles serán los beneficios efectivos que producirá este logro en el mercado cárnico, tanto en la
exportación como en el consumo interno.
2. Además, si esta calificación puede derivar en
una modificación del cupo de exportación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de Sanidad Mundial
(OIE) le comunicó el 7 de marzo pasado al Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), que restituía el estatus de país libre de
aftosa, con vacunación, al territorio nacional ubicado al norte del Río Negro, exceptuando una franja
de 15 kilómetros de ancho a lo largo de la frontera
norte del país que abarca las provincias de Salta,
Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, “donde se mantiene la suspensión del estatus con una
vigilancia intensiva”, dijo el organismo.
La decisión llega luego de que el organismo internacional le exigía a la Argentina que ampliara la llamada zona buffer o de control en la frontera con Brasil, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, las autoridades
sanitarias argentinas argumentaban que el país ofrecía información sanitaria confiable y un sistema de
control superior al de esos países. Finalmente, la OIE
estableció que esa zona debería tener una extensión
de 15 kilómetros en vez de 25 kilómetros.
Con esta calificación de la OIE, el país exhibe hoy
la mejor situación sanitaria de los últimos años. En
materia de sanidad animal la Argentina no tiene ninguna de las cinco enfermedades que preocupan al
mundo actualmente. Esta libre del mal de la vaca
loca, influenza aviar, enfermedad de Newcastle,
peste porcina clásica y ahora de fiebre aftosa en el
territorio nacional, con dos zonas libre sin vacunación (Patagonia Sur y Patagonia Norte B) y una tercera con vacunación al norte del río Negro.
Si bien la fiebre aftosa no afecta a la salud humana
tiene grandes implicancias para el hombre en el aspecto socioeconómico debido a que su presencia
afecta el comercio, principalmente a nivel regional e
internacional de animales, productos y subproductos de origen animal, entre otras razones, por ser
una enfermedad de muy alto poder de difusión, además de los perjuicios directos que ocasiona sobre
la producción y productividad ganadera.
Cálculos de los años 90 estimaban que, en la Argentina, se perdían 100 millones de dólares al año
por culpa de esta enfermedad. Los factores que generaban esas pérdidas eran la falta de productividad (ganancia de peso de los animales) del ganado
y la pérdida de valor de nuestras exportaciones, por
la diferencia de precio obtenido por nuestras carnes entre el circuito aftósico y el que se podía obtener en el circuito no aftósico.
La OIE, realizó cambios en las regulaciones, incorporando una nueva categoría sanitaria “libre de
aftosa con vacunación”, y el establecimiento de propuestas de regulación de esta nueva categoría en
su Código Zoosanitario Internacional.
Ello hizo posible que mediante protocolos de
investigación epidemiológica y sistemas de vigilan-
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cia, se puedan declarar territorios (países o zonas)
libres de la enfermedad donde gracias a procesos
de vacunación sistemática se elimine la expresión
clínica de la enfermedad y se demuestre la ausencia
de circulación viral. Esta categoría de la OIE, aunque
no es equivalente a la categoría libre sin vacunación, permite la comercialización de carne bovina
aplicando un protocolo de mitigación de riesgo.
La aplicación de este nuevo estatus por parte de
la OIE produjo una nueva segmentación del mercado
internacional de carne vacuna. Del lado de la oferta
existen un grupo de países o regiones en donde se
ha erradicado totalmente la enfermedad, cuyo estatus sanitario frente a la OIE es “libre de aftosa sin
vacunación” (por ejemplo: E.E.U.U., Australia; Nueva Zelanda, Patagonia Argentina, etcétera); otro
grupo de países cuyo estatus es “libre de aftosa
con vacunación” (por ejemplo la Argentina; Brasil;
Paraguay; etcétera) y por último, aquellos declarados “no libres”. Para ser incluido como países pertenecientes a uno u otro estatus se debe cumplir
con los requisitos establecidos por la OIE (Código
Sanitario para los Animales Terrestres, capítulo
2.2.10).
La Argentina ocupa el quinto lugar como productor mundial de carne vacuna y el tercer lugar como
exportador, siendo el primer exportador Brasil le
siguen Australia y la Argentina. Los principales
destinos de la carne vacuna nacional han sido la
UE que captó el 42.5% de las exportaciones en valor, en segundo lugar Rusia con un 14% y los
EE.UU. (productos procesados) en tercer lugar. Si
se considera por volumen exportado, el primer lugar lo ocupa Rusia, le sigue la UE y, en tercer lugar,
Israel. Otros mercados importantes para la carne argentina son Venezuela y Chile.
Creemos que recuperar este estatus podrá permitir a
nuestro país acceder a mercados que hace poco más de
un año nos habían vedado el ingreso y sería bueno conocer de qué manera esto afectará al mercado interno,
así como si esto podrá ser un motivo para elevar las
cuotas de exportaciones de nuestro sector ganadero.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-448/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación la vacuna Candid I,
la primera vacuna viral que previene la fiebre
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hemorrágica argentina (FHE), desarrollada y fabricada íntegramente en nuestro país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiebre hemorrágica argentina (FHA), es una enfermedad viral aguda grave caracterizada por fiebre
y alteraciones hematológicas, neurológicas, renales
y cardiovasculares, que evoluciona hacia la curación
o la muerte en un lapso de una a dos semanas.
Fue detectada por primera vez en 1958 en algunas zonas agrícolas de la Pampa Húmeda, y se ha
diseminado con los años llegando en la actualidad
a afectar 10 veces el área inicial e infecta anualmente
a cientos de personas de las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Sin tratamiento, la mortalidad es muy elevada (15-30%).
El agente etiológico es el virus Junín, cuyos
huéspedes naturales son dos o tres especies de
roedores silvestres. Estos, presentan infecciones
crónicas sin síntomas, con eliminación del virus,
particularmente por la saliva, que contagia a roedores sanos y contamina el medio ambiente, a partir
del cual el hombre se infecta accidentalmente. El
roedor elimina el virus al medio a través de la saliva
y de la orina, las que esparce por doquier.
Así, el virus llega al hombre a través de distintas
vías: una herida en la piel, un objeto contaminado
en la boca, o las hierbas contaminadas, llevadas por
el viento, pueden entrar en contacto con la boca,
ojos o nariz, y contagiar.
Cuando el virus penetra en el hombre, se desarrolla una primera etapa durante la cual no se ven
signos clínicos. El período de incubación es aproximadamente de 6 a 14 días.
Después de ese período comienzan los síntomas,
semejantes a una gripe, y que pueden tener tres tipos de derivaciones: nerviosa, hemorrágica o mixta.
La primera afecta algunos centros nerviosos motrices
que producen en el paciente una incoordinación de
algunos tipos de movimientos “finos”, y temblores
en las manos y la lengua. La segunda afecta los vasos sanguíneos de distinta manera, lo que provoca
hemorragias de gravedad diversa. La mixta combina
las dos anteriores. Ante cualquiera de estos cuadros,
tomados a tiempo, el individuo puede recuperarse.
Como el control de los roedores y del contacto
humano con ellos es dificultoso, la mayoría de los
esfuerzos en la prevención han estado dirigidos hacia la obtención de una vacuna.
Esta enfermedad habita hace casi 50 años en
nuestra zona central y recién, gracias al esfuerzo de
especialistas argentinos e internacionales, nació la
Candid I. Que es la primera vacuna viral que previene la fiebre hemorrágica argentina.
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Candid I fue testeada en 6.500 voluntarios adultos en 41 localidades de la provincia de Santa Fe;
los resultados del estudio mostraron que la vacuna
posee un 95,5% de eficacia. Hasta la fecha, alrededor de 300.000 habitantes de las zonas donde el mal
de los rastrojos es endémico han sido inmunizados,
en el marco de programas nacionales de inmunización selectiva.
“En 2005, último registro consolidado, se notificaron 86 casos de fiebre hemorrágica argentina, de
los cuales 5 fueron mortales –dijo a ‘La Nación’ el
doctor Gustavo Ríos, interventor de la Administración Nacional de Laboratorio e Institutos de Salud
(ANLIS)–. Aunque ha habido un descenso del número de casos desde que se está trabajando con la
vacuna, la letalidad de la enfermedad ha aumentado.”
Candid I es una vacuna “a virus vivos atenuados”,
y es producida en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Doctor Julio I. Maisztegui”,
de Pergamino, como resultado de un proyecto de colaboración internacional.
Desde fines de enero, esta vacuna forma parte del
calendario vacunatorio oficial. “Fue incorporada al
calendario del mismo modo que otras vacunas, como
la triple viral, pero restringida a las personas que
viven en las zonas donde es endémica la enfermedad”, comentó Ríos.
La vacuna está indicada para personas de entre
15 y 65 años de edad, aunque “está planificado empezar en el transcurso de este año un estudio clínico para bajar la edad de indicación hasta los 6
años”, agregó el interventor del ANLIS.
Señor presidente, señoras y señores senadores
nuevamente estamos en presencia de la gran calidad
científica de nuestros especialistas que vuelcan hacia la sociedad los conocimientos que nuestras instituciones con tanta devoción les han brindado.
Debemos seguir por el mismo camino, con el fin
de que cada día en nuestro país las personas tengan una mejor calidad de vida, es por ello que
aplaudo este avance y les solicito me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-449/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse realizado la décima
experiencia de nado efectuada por niños y jóvenes
discapacitados en Arroyo Seco, 30 kilómetros al sur
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de Rosario, a quienes se conoce como Los Tiburones del Paraná, el 11 de marzo de 2007.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Tiburones del Paraná son un grupo de chicos y jóvenes discapacitados, que el 11 de marzo,
realizaron, por décima vez, la experiencia de nadar
en el río Paraná, a la altura de la localidad
santafesina de Arroyo Seco.
Se trata de una prueba única en el país, que se
logró gracias a la constancia de los profesores y de
la tenacidad de los protagonistas, que inspirados
por Patricio Huerga viven una experiencia excepcional.
Huerga fue el precursor, hace 16 años, en ese entonces tenía una buena ubicación en el ránking nacional y manejaba su propia escuela de natación
cuando apareció la señora Oyarzábal que llevó a su
hijo Jesús, de 7 años, quien sufre de parálisis cerebral y recién había aprendido a caminar.
Sus progresos entusiasmaron a la mamá de Virginia Salinas, una nena autista y esta segunda llegada
fue suficiente para que Huerga terminara abandonando la natación competitiva para flotar entre desafíos donde, más que técnicas de natación perfectas, se necesita mucho amor.
A fines de 1997, Huerga pensó en llevarlos al Paraná: “Viviría en el río, por la sensación de libertad.
Cuando tenés la orilla a 2 kilómetros, es como que
la naturaleza te hace upa y te lleva; como estar en
el aire, como volar”.
Lo consultó con los profesionales que los atendían, quienes terminaron viendo las ventajas. “Es
interesante la experiencia porque los bordes no
están, el color es otro, la profundidad también, el
agua está en movimiento… Un montón de cosas que
los chicos tienen que aprender a superar, y eso afirma su personalidad y su independencia”, cuenta
Huerga.
Hicieron ambientación: primero mirar el río, luego
bajar a la playa, pisar la arena, mojarse los pies, sentir
que los llevaba el agua. Después entrenaron en el
río. En marzo de 1998, siete chicos nadaron un kilómetro en el Paraná. Cada año fueron más; algunos,
cada vez más lejos. En 2003, por primera vez en el
mundo, bracearon 200 km durante 30 horas, por relevo de postas. En 2004, nadaron de noche y los
recibieron 4.000 vecinos.
Es así que se volvió en una tradición que este
año cumple su décima edición y una vez más el
Rowing Club abre sus puertas a toda la ciudad. Este
año son 80 los nadadores ansiosos por lanzarse al
agua desde el catamarán. La mayoría son de Arro-
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yo Seco, pero también los hay de Rosario, de la Capital, y once mendocinos. Los debutantes se acercan al lanchón que los llevará un kilómetro aguas
arriba. Muchos deben ser alzados para poder embarcar.
Después, saltan del barco como paracaidistas. Al
agua llegan los gritos de aliento a medida que van
acercándose al club. Madres y padres, orgullosos,
aprontan toallas y besos. Hay chicos autistas,
hipoacúsicos, con síndrome de Down, con parálisis
cerebral y dificultades para mover piernas y brazos,
con diversos retrasos mentales, con esquizofrenia
o epilepsia.
Este año el lema fue “Si tu quieres… yo puedo”
y comenzó a las 11 con la prueba de 1 kilómetro para
los que tuvieron su bautismo en aguas abiertas, a
las 12 receso para almuerzo, a las 14 embarque de
nadadores y largada simultánea de las pruebas de
2, 5 y 10 kilómetros y a las 16 está prevista la llegada al Arroyo Seco Rowing Club ubicado en Aníbal
Maffei y las barrancas del río Paraná y gran fiesta
de la victoria.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
siento un profundo orgullo y admiración por este
grupo de niños y jóvenes especiales que hace más
de una década que buscan su superación personal
y la integración, demostrando que si queremos hacer algo, podemos lograrlo con la colaboración y
ayuda de todos.
Es por ello que les solicito me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-450/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos correspondientes, informe a este honorable cuerpo sobre fondos girados por
todo concepto, a los municipios y comunas de Tucumán,
desde el año 2001 a la fecha, los siguientes puntos:
1. Montos, detallados por cada una de las comunas o municipios.
2. Cumplimiento de las rendiciones de cuenta, detalladas por cada una de las comunas o municipios.
3. Informes y/o auditorías realizados a los fondos
enviados, resultados obtenidos en cada caso y detallados por cada una de las comunas o municipios.
4. En caso de haberse encontrado irregularidades,
informe: de qué orden son, y las medidas adoptadas en cada caso en particular.
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5. Planes, programas nacionales y todo otro, en
el marco de los cuales se enviaron estos fondos a
municipios y comunas de la provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera intimación del Tribunal de Cuentas de
la provincia de Tucumán, a la Secretaría de Coordinación con Municipios y Comunas fue firmada en
diciembre de 2004, para que le se remitiera los balances de las 93 comunas, dándole un plazo de 90
días.
El 27 de julio de 2006, el organismo de control requirió por segunda vez los informes a la provincia,
advirtiéndole al área que conduce Sergio Mansilla
que adeudaba la presentación de 1.611 balances bimestrales.
La repartición provincial solicitó a las autoridades
del TC una extensión de cinco meses en la prórroga
concedida. El pedido fue aceptado por los vocales
del organismo de control, pero el último plazo venció el 30 de diciembre de 2006.
En los primeros meses del año 2007, el mismo Tribunal de Cuentas dio a conocer informes, en los
cuales se detectaba una mora importante en la rendición de cuentas de los fondos enviados por todo
concepto a los municipios y/o comunas, lo cual provocó un alerta generalizado en toda la población,
así como, en quienes la representamos.
Por su parte la Secretaría de Coordinación con
municipios y comunas provinciales, se desligó de
responsabilidades argumentando que gran parte de
los fondos que llegan a las administraciones locales por vía directa del gobierno nacional y que van
a parar en las cuentas propias de cada comuna y/o
municipio. Según dice esta secretaría, esto trae aparejado que no pueda investigar en ellas, aduciendo
para peor que no tiene facultades para sancionar a
las comunas rurales por mora en la presentación de
los balances obligatorios.
Todo esto fue publicado desde hace tiempo por
“La Gaceta”, el diario de más tiraje de mi provincia,
que en febrero nos advirtió que el Tribunal de Cuentas alertó a la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) respecto de que desconoce el monto de los
recursos girados por la provincia a las 93 comunas
rurales para la ejecución de un plan de inserción
social y laboral de desocupados. A través de un
documento, adujo que no puede acceder a la documentación del Poder Ejecutivo.
El organismo de control, además, objeto que se
hayan eludido las licitaciones públicas en las dele-
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gaciones rurales del interior –en todos los casos
evaluados– para la adquisición de los insumos.
“Todas las compras vinculadas al Programa Componentes Materiales se realizaron en forma directa,
no existiendo normativa que respalde este procedimiento”, se advirtió en el escrito enviado a “La Nación”. Como verá, señor presidente, tengo sobrados
motivos para presentar este proyecto.
En nuestro país hemos pasado años en los cuales el control sobre los fondos públicos era poco y
casi nulo, esto llevó a que más de un funcionario
utilizara para beneficio propio el dinero del pueblo.
Es cierto que en los últimos años y a raíz de la
profunda crisis económica que atravesó nuestro
país, desde el gobierno nacional se pusieron en
marcha varios proyectos y programas dirigidos de
manera directa a los municipios y comunas. En estos nuevos programas y proyectos, en general, los
acuerdos son alcanzados entre los municipios y/o
comunas con el ministerio nacional encargado de
la ejecución de dicho programa.
El envío de estos fondos es depositado en cuentas propias de cada administración municipal y/o
comunal, por lo cual la administración provincial no
tiene injerencia ni control alguno sobre ellos.
Como todos estos recursos están dirigidos a paliar problemas sociales, habitacionales, laborales, de
salud, entre otros, es aún mayor el control que se
debe tener, con el fin de que el dinero llegue a quien
fue destinado.
Por eso solicito las planillas de los fondos girados
por el gobierno nacional, las auditorías e informes
existentes sobre la aplicación de éstos en toda la
provincia de Tucumán, así podremos conocer el
estado financiero real de cada municipio y/o comuna.
La provincia de Tucumán cuenta con un total de
19 municipios y 93 comunas, distribuidas en 16
departamentos, que albergan entre todos cerca de
1.400.000 habitantes, figurando entre las 5 provincias más pobladas del país.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
es deber de todos los que poseemos representación
por mandato popular, velar por los intereses de los
habitantes de nuestro país y una manera de hacerlo es controlando y fiscalizando los fondos que reciben las administraciones municipales y/o comunales, para que deje de existir en nuestro país y
sobre todo en nuestra provincia la idea de un Estado corrupto.
Por todo lo expuesto es que les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-451/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer filtro que
elimina los metales pesados del agua de consumo
domiciliario e industrial, desarrollado por especialistas argentinos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los metales pesados son aquellos cuya densidad
es por lo menos cinco veces mayor que la del agua.
Tienen aplicación directa en numerosos procesos
de producción de bienes y servicios.
Entre los más importantes podemos encontrar:
plomo, mercurio, cromo, níquel, nitratos de aluminio, arsénico, fosfatos, fenoles y uranio, los cuales
son sustancias que por la actividad industrial, y últimamente también por la agrícola, vienen acumulándose en los suelos año tras año.
Todos ellos tienen en común dos cosas: un alto
nivel de toxicidad para el hombre, los animales y
otros organismos y, allí donde están presentes, pueden estar presentes en el agua.
Las consecuencias sobre la salud son variadas,
pueden causar desde una queratosis epidérmica
progresiva en pies y manos, que puede llegar al
cáncer cutáneo (en el caso del arsénico), hasta trastornos cardiovasculares o neoplasias en órganos
internos.
Según el biólogo Carlos Cañellas, director del
grupo de investigadores y creadores del filtro, no
sólo los humanos están comprometidos: también lo
está el ganado. Ya que, cuando hay arsénico en el
agua las vacas no engordan; los terneros nacen con
defectos genéticos, y mueren al poco tiempo.
Este revolucionario invento a través de un proceso
químico elimina los metales pesados existentes en la
red de agua es una manera rápida y efectiva fue creado por un grupo de científicos argentinos formados
en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
El sistema como funciona este invento es sencillo y directo, se basa en un filtro de óxido de hierro
que actúa en forma química reteniendo los metales
pesados como el arsénico y el cromo.
Cañellas, explicó el por qué de esta iniciativa: “La
idea apareció cuando comenzaron las denuncias de
la contaminación con uranio en los partidos bonaerenses de Ezeiza y Esteban Echeverría. Nos propusimos una solución práctica para sanear el consumo
en las zonas donde no hay red de agua potable”.
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El científico explicó que los óxidos de hierro retienen los elementos pesados y que las primeras
experiencias fueron con la magnetita (Fe3O4), un óxido de hierro que abunda en la zona de las cataratas
del Iguazú y en el sur de Brasil y es reconocido a
simple vista por su color negro muy brillante.
Al experimentar los investigadores observaron
que sobre la superficie de esa piedra, tanto el uranio como los metales pesados quedaban adheridos,
no por un efecto magnético, sino por uno químico.
Pero, se encontraron con la limitación de que en la
naturaleza, la magnetita nunca es pura, sino que viene con otros elementos en proporciones siempre
azarosas.
Entonces se propusieron sintetizarla y esto lo
consiguieron a través de la coprecipitación química
(es la precipitación simultánea de dos o más sustancias), logrando un óxido de hierro igual a la
magnetita, con un 99,9 por ciento de pureza que permite colocar menos masa en el filtro y asegurar una
calidad uniforme de los productos finales.
La unidad filtrante del sistema domiciliario, que
ya fue patentada y registrado en Salud Pública y
certificado por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), tiene 8 centímetros de altura, y 6
centímetros de diámetro y puede ser conectada a
cualquier tipo de canilla.
En su interior, se encuentran hermética e inviolablemente confinados 80 gramos de magnetita, 20 de
carbón activado con plata y 20 de cuarzo microcristalino que retiene los metales pesados.
Antepuesta a ella, va colocado un prefiltro, renovable, compuesto por cuarzo microcristalino que
tiene la función de retener los sólidos en suspensión, lo que aumenta la eficiencia del filtro de magnetita. Ambos están confeccionados con plástico
ABS.
El sistema trabaja por adsorción química. En función del grado de contaminación metálica que posea el agua de entrada, el prefiltro tiene una durabilidad aproximada de 12 meses, permite tratar 300.000
litros y deberán ser cambiados por la firma proveedora, quien se ocupa de la gestión y la disposición
final de los residuos.
Mientras que se encuentran diseñando un filtro
para instalar en los tanques australianos contiguos
a los molinos y otro para las plantas industriales
con el fin de tratar los efluentes.
Cañellas relata que han analizado prácticamente
las aguas de todas las zonas del país y que en
muchos lugares no son aptas para el consumo humano, aun con los límites de la ley, a la que considera “permisiva”.
“En la medialuna que rodea el límite de la provincia de Buenos Aires con La Pampa, que comprende desde Carlos Casares, Pehuajó, Tres Arroyos y Tornquist hasta Bahía Blanca, hay zonas
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donde el agua no es potable por su concentración
de arsénico”.
Cuando la Organización Mundial de la Salud admite 0,01 microgramos por litro como límite máximo
de arsénico en aguas de consumo, nuestro país acepta hasta 50. “Hemos encontrado en esas aguas entre
200 y 300 microgramos. Son aguas comparables con
las de Santiago del Estero, las más contaminadas de
todo el país, hablando sólo del arsénico”.
Y el problema del agua no queda sólo en esas
provincias, ya que en Tucumán, cerca de un tercio
de la población no posee agua potable y en el caso
de algunas localidades que sí poseen agua de red,
ésta se encuentra contaminada.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
sabemos que el acceso al agua es un derecho universal que millones de argentinos tienen vedado en
la actualidad y por eso me enorgullece saber que
nuestros científicos, una vez más, ponen la ciencia
al servicio de la comunidad.
Es por ello que les solicito me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

(S.-452/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, en virtud del artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Salud de la
Nación, doctor Ginés González García para que informe a este Senado acerca de lo dispuesto por la
resolución 232/07 del Ministerio de Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial el día 9 de marzo de 2007, mediante la cual se incorpora la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) en el
Programa Médico Obligatorio como método anticonceptivo hormonal, no teniéndose en cuenta las
investigaciones científicas en la materia que afirman
que dicha anticoncepción hormonal de emergencia
es de carácter abortiva debido a que impide la implantación del óvulo fecundado en el útero.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legisladores nacionales consideramos que
es necesario convocar a la brevedad, en virtud del
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artículo 71 de la Constitución Nacional, al señor ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González
García para que informe a este Senado acerca de lo
resuelto por la resolución 232/07 del Ministerio de
Salud de la Nación, publicada en el Boletín Oficial
el día 9 de marzo de 2007.
Ello debido a que por dicha resolución se incorpora la anticoncepción hormonal de emergencia (AHE)
en el Programa Médico Obligatorio como método anticonceptivo hormonal, no teniéndose en cuenta las
serias investigaciones científicas en la materia que afirman que dicha anticoncepción hormonal de emergencia es de carácter abortiva debido a que impide la implantación del óvulo fecundado en el útero.
Lo primero que debe quedar en claro en lo que
hace a la anticoncepción hormonal de emergencia
es que la misma no está prevista en la ley 25.673 de
creación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable dependiente del Ministerio de Salud.
En este sentido, queremos destacar que el inciso
b) del artículo 6º de la ley 25.673 establece que:
“Artículo 6°: La transformación del modelo de
atención se implementará reforzando la calidad y cobertura de los servicios de salud para dar respuestas eficaces sobre salud sexual y procreación responsable. A dichos fines se deberá:
b) A demanda de los beneficiarios y sobre la base
de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser
de carácter reversible, no abortivos y transitorios,
respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica
y previa información brindada sobre las ventajas y
desventajas de los métodos naturales y aquellos
aprobados por la ANMAT…”.
Del inciso transcrito apreciamos que se pueden
prescribir y suministrar métodos y elementos anticonceptivos no abortivos. Por lo tanto, dicha ley
25.673 no contempla de ninguna manera ni la distribución ni la difusión de la anticoncepción hormonal de emergencia, la cual por ser abortiva no está
contemplada en la legislación argentina.
De esta manera, inexplicablemente, el Ministerio
de Salud considera que la anticoncepción hormonal de emergencia no es abortiva no teniendo en
cuenta la amplia, seria y responsable bibliografía
científica en la materia que sostiene lo contrario.
Obrando en tal sentido, está eligiendo un método de control demográfico que viola, no sólo los
más elementales principios de la ética, sino todo
nuestro sistema jurídico; que desde la Constitución
Nacional, con todos los tratados internacionales
incorporados a ella, hasta los códigos de fondo,
considera que la vida humana comienza con la concepción, es decir, con la fecundación del óvulo por
el espermatozoide.
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Dicho ministerio está actuando autoritaria y arbitrariamente en el ejercicio del poder público, produciendo el avasallamiento de los derechos humanos
más elementales como es el caso del de la vida.
El aborto es un delito penado por la ley, más allá
del método que se utilice para llevarlo a cabo.
Por lo tanto, la institución o la persona que instigue al mismo o lo realice se encuentra enmarcada
dentro de los tipos legales.
La anticoncepción hormonal de emergencia
(AHE) no es un anticonceptivo de emergencia sino
un aborto de emergencia, dado que entre sus efectos está el evitar que el óvulo fecundado se implante
en el útero.
Esta píldora que el gobierno argentino distribuye gratuitamente en el sistema público de salud es
abortiva porque disminuye notablemente el espesor
del endometrio (parte interna del útero) no permitiendo que se fije el embrión.
El niño por nacer merece nuestro cuidado por ser
el derecho a la vida del ser humano desde su concepción uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-453/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Obras Públicas, Dirección Nacional de Vialidad, informe sobre la cuestión referida a las obras de
pavimentación de la ruta nacional 86, en el tramo
Tartagal-Tonono de la provincia de Salta.
Según informe de la citada cartera (Dirección Nacional de Vialidad), en respuesta a la Comunicación
de este Senado P.E.-56/06 (antecedente S.-715/06)
(Ref.: CUDAP EXP-S01: 0192188/2006 T.I. N° 1.771/
2006), se señala que dentro del Plan de Necesidades de la Dirección Nacional de Vialidad está prevista la ejecución como obra nueva (obra básica y
pavimento) de los siguientes tramos de la ruta nacional 86 en la provincia de Salta:
–Límite con Formosa-Misión La Paz, Misión La
Paz-Tonono; Tonono-Tartagal.
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Asimismo, refiere que el tramo: Tonono-Tartagal
se encuentra incorporado en la ley 26.078 de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006.
Sin perjuicio de señalar que el tramo referido al
límite con la provincia de Formosa corresponde a la
ruta nacional 81 y el referido a Misión la PazTartagal-Tonono, a la ruta nacional 86 que llega
hasta la República de Paraguay, hasta la fecha no
se ha dado inicio a ninguno de los trabajos de obra
nueva. En ese mérito, se solicita informe sobre fecha
de inicio de las obras, del correspondiente llamado
a licitación y cuáles son los plazos previstos para
su finalización.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de haber presentado en el año
2006 el proyecto de comunicación S.-715/06
solicitando la puesta en marcha de las obras de
pavimentación de la ruta nacional 86 en el tramo
Tartagal-Tonono en la provincia de Salta, expresé
en sus fundamentos la demanda de los moradores
y trabajadores que desarrollan sus actividades en
estas localidades y que se ven impedidos de trasladarse normalmente ya que en esta zona, a partir de
fines de septiembre y durante todo el período estival, las lluvias adquieren características tropicales
y es entonces que la ruta se torna intransitable.
Igualmente señalé que esta red vial no sólo es
transitada por productores y propietarios rurales
que dependen de esta vía para llegar a las fincas,
transportar insumos esenciales y movilizar personal
y contratistas que deben realizar tareas agrícolas
impostergables sino que también, en forma paralela
a estos establecimientos, existen 9 centros educativos, 4 puestos sanitarios, 12 comunidades aborígenes y 100 familias criollas que estudian, trabajan e
interactúan en diversas actividades, dependiendo
de poder trasladarse de un punto al otro en este
tramo, donde no existen vías alternativas de tránsito posible.
Ahora bien, los pobladores no reclaman simplemente en cuanto encuentran una ocasión posible y
quedan a la espera de los resultados. De ninguna
manera, los productores y moradores de la zona no
sólo han peticionado la realización de tareas de mantenimiento y conservación de esta vía nacional ante
las correspondientes autoridades municipales y
provinciales, sino que también en reiteradas oportunidades han puesto a disposición de las representaciones de Vialidad Nacional destacadas en
Pichanal y Salta capital, toda la colaboración que
razonablemente podrían brindar con su labor, los
particulares con su esfuerzo personal y los establecimientos con sus equipos e incluso su personal.
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Hay reclamos que datan desde el año 2000 en
adelante, solicitando formalmente a Vialidad
Nacional una urgente intervención mediante obras
mínimas que garanticen una circulación adecuada
durante todo el año; sin embargo sólo se han conseguido algunos trabajos puntuales que resultaron
ser tan sólo pequeños retoques, sin que se hayan
implementado las obras viales que aseguren la
transitabilidad durante todo el año.
Es en esta coyuntura donde ni el organismo nacional, ni la provincia ni la jurisdicción, ni siquiera
la suscrita en su calidad de autora de la iniciativa
parlamentaria nacional, puede contestarles a los pobladores de las localidades involucradas que “está
prevista la ejecución de la obra dentro del Plan de
Necesidades de la Dirección Nacional de Vialidad”.
Esto resulta insuficiente para quienes están preocupados por la provisión de servicios básicos
esenciales o porque en los parajes quedan poblaciones originarias sin atención médica alguna, en
virtud de que se dificulta el acceso al Centro Periférico del kilómetro 6 cuando las condiciones
climáticas no son favorables.
No tiene consistencia, no condice con el contenido de los reclamos realizados, no le permite al poblador de zonas alejadas de los centros de decisión
de los organismos nacionales sentirse que están
contenidos y valorados, más allá de lo que lo tienen
en cuenta por su condición de productores agrícolas y por consiguiente generadores de recursos para
el Estado nacional.
La respuesta que esperan los moradores, educandos, trabajadores de los centros educativos o sanitarios y empresarios, entre otros, son la exposición
detallada de las obras que han de llevase a cabo,
con su fecha exacta de iniciación y presunta de finalización. Ellos necesitan saber con seguridad
cuándo han de poder transitar libremente y poder
planificar sus vidas y actividades en función a ello.
La respuesta que los legisladores y autoridades
municipales y provinciales esperan, es saber que
funciona el sistema nacional. Que las inquietudes
surgidas de los poderes y órganos públicos, que
son en definitiva recogidas de las poblaciones que
los sustentan, son tenidas en cuenta y escuchadas.
Señor presidente, en su oportunidad fundamenté
que estaba reclamando la acción inmediata y consistente sobre el trecho de la ruta nacional 86 que
va desde Tartagal hasta Tonono y que ya en ese
entonces resultaba intransitable. Una vez más expreso que el marco de la ley 26.081, da lugar a que
se incluyan las obras de pavimentación del referido
tramo y en esta instancia solicito que la Dirección
Nacional de Vialidad se expida con precisión, sobre
la fecha en que se realizará el correspondiente llamado a licitación y cuáles son los plazos previstos
para el inicio de las obras y su fecha estimativa de
finalización.

Reunión 3ª

En virtud de las razones expuestas y por considerarlo de relevante importancia para muchos de los
pobladores de la provincia a la cual represento, invito a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-454/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-56/04, proyecto de ley
de mi autoría, creando en el ámbito del Congreso
de la Nación una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública Argentina.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Del seguimiento de las negociaciones
para la reestructuración de la deuda pública
argentina
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública Argentina.
Art. 2° – La Comisión Bicameral creada en el artículo anterior tendrá como funciones, dentro de la
competencia que fija al Congreso el artículo 75, inciso 7 de la Constitución Nacional:
– Determinar la validez jurídica de los certificados
de la deuda conforme a registros documentales del
BCRA, registros de reclamos de los acreedores y
otras fuentes relevantes, y las características y composición de la deuda según el carácter de los titulares de las acreencias
– Asistir y monitorear las decisiones y los acuerdos de refinanciación, reprogramación, prórrogas,
y cancelación de deuda pública firmados o a firmarse por el Poder Ejecutivo.
– Monitorear la marcha de los procedimientos judiciales iniciados o a iniciarse en el país o en el
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extranjero referidos a cuestiones de incumplimientos, ilegitimidad, defraudación y otros relacionados con la deuda pública argentina, probados o
presuntos.
– Supervisar y emitir dictamen acerca de las negociaciones para la reestructuración de la deuda
pública, y todo otro acto de administración de la
deuda pública ejecutado por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3° – La Comisión Bicameral creada por la presente ley estará integrada por:
– Cuatro (4) senadores nacionales.
– Cuatro (4) diputados nacionales.
Art. 4° – La Auditoría General de la Nación informará periódicamente a la Comisión creada en el artículo 1º acerca de los resultados de las tareas que la
AGN deberá realizar, con carácter tanto ex ante –previo o simultáneo a los objetos de su actuación– como
ex post, de auditoría, monitoreo, evaluación y control
de los montos y condiciones de las operaciones de
endeudamiento público concretadas o por concretarse, y de las decisiones y los acuerdos de refinanciación, reprogramación, prórrogas, y cancelación de
deuda pública firmados o a firmarse.
Art. 5º – La Comisión Bicameral dictará su propio
reglamento interno, nombrará a sus autoridades y tendrá la obligación de informar sobre la totalidad de la
evolución y los resultados de su trabajo a ambas Cámaras legislativas cada noventa (90) días.
CAPÍTULO II
De la transparencia de las negociaciones
para la reestructuración de la deuda pública
argentina
Art. 6° – Los informes de la Comisión Bicameral,
así como los que resulten de las auditorías realizadas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
4º, serán de obligatoria difusión pública a través de
Internet y comunicaciones a la prensa, sin restricciones ni demoras superiores a los 15 días.
Art. 7° – Todo convenio, acuerdo o compromiso,
incluyendo documentos técnicos relacionados, firmado por el Poder Ejecutivo ante organismos
multilaterales de crédito u otros acreedores externos
en el marco de las negociaciones para la reestructuración de la deuda pública, deberá ser puesto a disposición de la Comisión Bicameral sin restricciones
ni demoras superiores a los 15 días de suscrito.
CAPÍTULO III
De los efectos jurídicos de las conclusiones
Art. 8° – Las conclusiones a las que arribe la Comisión creada por esta ley se considerarán aprobadas salvo rechazo expreso de ambas Cámaras, y se-
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rán tomadas como expresión jurídica del Congreso
Nacional en los términos del artículo 75, inciso 7,
de la Constitución Nacional, y constituirán el límite
y el marco legal constitucional al que deberá someterse cualquier negociación o medida de administración de la deuda externa argentina.
Art. 9° – Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia B. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El “Consenso de Washington” es el “nombre de
fantasía” con que el economista norteamericano
John Williamson bautizó en los años 80 al conjunto
de reformas, políticas económicas, prácticas y preferencias que impulsaban los organismos financieros internacionales desde su sede en la capital de
los Estados Unidos de América.
Estas “recomendaciones” (por los acuerdos que
les dieron origen, ni el Banco Mundial ni el Fondo
Monetario Internacional –de ellos se trata– pueden
imponer decisiones a sus países miembros), en el
caso de los países en desarrollo –que el discurso
dominante trocaría luego en “economías emergentes”– abarcaban una serie de medidas relativas a
las políticas fiscal, cambiaria, monetaria, de precios,
de ingresos, financiera y hasta de propiedad de los
servicios públicos y otros activos, y de su regulación.
Compartidas –o al menos avaladas– en no pocas
ocasiones por los sectores concretos con intereses
no menos concretos que conforman lo que,
asépticamente, se conoce como “los mercados financieros”, y por sucesivos gobiernos de los países ricos, tales recomendaciones corrieron con indiscutible ventaja la carrera cuya meta consistía en
influir la agenda de políticas de los países altamente endeudados, de la mano de la “condicionalidad”
de la asistencia financiera del Banco Mundial y el
FMI, las presiones de las grandes potencias, y el
siempre temible “voto” de los mercados, dispuestos a premiar y a castigar en forma veloz, contundente y volátil, con ingresos o egresos de capitales
–y con el posible encarecimiento del financiamiento– las políticas y actitudes de cualquier gobierno.
No por casualidad, y al margen de que en no pocas ocasiones existía real confianza en las prescripciones del “Consenso de Washington”, en distintos países, gobiernos de distintos signos políticos,
frecuentemente de tradiciones o compromisos electorales opuestos a la línea económica encarnada por
los organismos financieros internacionales, terminaron allanándose a la instrumentación de tales políticas. La presión fue tal que las preferencias de la
voluntad democrática, en tanto no coincidieran con
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la visión y recomendaciones del CW, eran consideradas lisa y llanamente demagogia.
Pero los resultados fuertemente negativos que se
obtuvieron en algunas áreas en la Argentina a pesar de la aplicación de las recomendaciones del llamado “Consenso de Washington” –o, según no pocas voces calificadas por tratarse de prominentes
ex funcionarios del FMI o el Banco Mundial, o de
funcionarios de primer nivel de los Estados Unidos
u organismos internacionales, precisamente debido
a esa aplicación–, contribuyeron en los últimos años
a la nueva crisis de la deuda pública del país, y a la
secuela de dificultades sociales y económicas de los
últimos años: larga y profunda recesión,
desindustrialización, importante incremento del desempleo y subempleo, default, inflación, recortes salariales, fuerte pauperización y crisis de la seguridad pública.
Las decisiones tomadas en virtud de ese kit de
teorías y recomendaciones, impactaron muy fuerte
sobre el escenario social y económico interno del
país, cuyas manifestaciones actuales más graves
son la desocupación, la enorme pérdida de poder
adquisitivo de los salarios, y el incremento progresivo de la cantidad de población viviendo en condiciones de pobreza y marginalidad extremas.
Estas tasas obraban a su vez como alerta: ante
tasas de interés inusualmente altas es conocimiento elemental presente hasta en la bibliografía básica de finanzas personales que suele haber aparejada una elevada tasa de riesgo, que compensa el
eventual interés extraordinario. Pero en el caso de
una deuda titularizada y susceptible de crecimiento, las mismas tasas, en tanto funcionan como “señales de ruta” que guían el comportamiento del
“tránsito”, pueden –mal colocadas– ser parte del
problema. Como el actual titular de ABA señaló públicamente en 2001, las tasas de usura que –en el
decir del entonces ministro de economía– pagaban
los bonos argentinos se justificaban en gran parte
por sí mismas: pues si las tasas no hubiesen tenido
un comportamiento más guiado por el pánico y los
informes financieros muchas veces interesados que
por los problemas reales –que por cierto existían y
eran graves–, el ahorro en intereses hubiese permitido enfrentar con más soltura los compromisos de
la deuda pública. Por esa época, ya eran los fondos
buitres y los inversores individuales desinformados
los que seguían apostando a títulos de una deuda
cuyas tasas –además del monto, que discutiremos
más adelante– convertían en impagable.
Así lo entienden también legisladores de países
donde la crisis de la deuda afectó a numerosos particulares: hace pocos días, un importante partido
político italiano, miembro de la coalición de gobierno, presentó un proyecto de ley que de ser aprobado obligará a los bancos a reembolsar el 70% de
los bonos que compraron los ahorristas, con un te-
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cho máximo de 50 mil euros. El proyecto de la Liga
del Norte, aliada del primer ministro Silvio Berlusconi,
que prevé que a su vez los bancos sean resarcidos
en un 20% de lo que paguen por la banca de Italia,
se funda en que “los bancos colocaron los bonos
conociendo los riesgos pero eludiendo informar a
los ahorristas, con el objetivo de aligerar sus carteras y sustraerse a los riesgos”. Los bancos “tuvieron un comportamiento irresponsable y los organismos de control, incluido el banco central, no han
sido eficientes”, dice la propuesta del partido de la
coalición gobernante italiana.
En cuanto a los tenedores “históricos” de bonos,
la responsabilidad de los mismos acreedores y de
las IFI en el colapso financiero de la Argentina y el
crecimiento insostenible de su deuda es una cuestión planteada en diversos foros no por la izquierda contestataria, sino también por varios de los
mismísimos funcionarios y ex funcionarios de las IFI
y los gobiernos del G-7. Innecesario es recordar las
públicas culpas, críticas y autocríticas que Paul
O’Neill, Michael Mussa o Joseph Stiglitz, entre varias otras figuras de primer nivel internacional, arrojaron explícitamente sobre las IFI y varios de los sectores más influyentes de los mercados financieros.
Los acreedores internos –jubilados, trabajadores,
consumidores en general, desocupados: los “plomeros y carpinteros” argentinos–, en tanto, han sufrido no sólo fuertes quitas en términos reales y de
pesos-dólares de la convertibilidad en sus ingresos
y activos, sino que en muchos casos –y son casi
10 millones quienes enfrentan el desempleo o
subempleo– han perdido el uso de un bien básico:
el trabajo y el derecho a la mera seguridad alimentaria, no ya a una vida digna.
Claro que en el frente externo y en simultáneo, la
deuda pública creció en forma geométrica si se considera desde el punto de vista cuantitativo, y en lo
cualitativo fue modificándose también en forma negativa, involucrando en su alto riesgo a miles de
acreedores y millones de argentinos incluidos en el
circuito previsional. Los parámetros que confirman
estos desequilibrios son múltiples, variados y conocidos, pero basta con mencionar que hoy la deuda externa de más de 180.000 millones de dólares
significa el 128% de nuestro producto bruto interno, y abarca a más de 700.000 acreedores de nuestro país y del mundo, tenedores de más de 152 categorías de bonos distintos emitidos en ocho
monedas. Si el gobierno militar aumentó la deuda
en casi u$s 40.000 millones en 7 años, el radical lo
hizo en u$s 20.000 millones en 5 años y medio, el
peronismo en los años 90 lo hizo en u$s 20.000 millones en su primer período y u$s 60.000 millones
en el segundo, y la crisis en que desembocó la administración de la Alianza forzó un incremento de
u$s 45.000 millones en tan sólo 3 años. En este sentido, los responsables constitucionales del manejo
de la deuda no podemos permitir siquiera el riesgo
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de que una vez más se utilice una política de endeudamiento irresponsable como caja política de
gastos insostenibles que comprometan a la economía y la sociedad toda a vivir nuevamente una crisis en pocos años. No debe interpretarse, pues, a
partir de estas consideraciones, que el origen de
nuestros males fue pura y exclusivamente responsabilidad de las IFI. La aplicación de las políticas
de alegre endeudamiento en última instancia fue
instrumentada aquí: en el largo camino que recorrimos hay una cantidad importante de señales que
indican errores y decisiones equivocadas por parte
de quienes gobernaron, sin distinciones de ninguna clase, sin por ello olvidar la “ayuda” (léase, fuertes presiones) que pueden haber tenido desde afuera. Tener las cuentas del país desequilibradas no es
patrimonio de ideologías de derecha ni de izquierda. Tiene que ver también y en una gran proporción, con las estrategias y políticas que deben trazar gobernantes competentes y con visión.
La sociedad y el Congreso confían en la propuesta de reestructuración que el Poder Ejecutivo nacional hizo en Dubai, y el Congreso desde su rol
deberá asegurar no sólo que se concrete la mejor
reestructuración posible, sino con todos los controles, transparencia y prolijidad institucional que
el sistema republicano requiere.
Entendemos y compartimos con quienes lo están
diciendo que se debe trabajar para afirmar lo expresado en el artículo 25 de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que establece que toda
persona tiene derecho a un nivel de vida suficiente
para asegurar su salud, su bienestar y el de su familia, particularmente para la alimentación, vestidos,
alojamiento, cuidados médicos, así como para los
servicios sociales necesarios; que toda persona tiene derecho a la educación, el trabajo y la seguridad
social. Y que, en consecuencia y como condición
sine qua non, es necesario revertir el ciclo pernicioso de la deuda pública.
Creemos que queda mucho por hacer para reducir las transferencias de recursos al exterior de modo
de hacerlas sostenibles, es decir, para llevar la
sumatoria de los pagos netos de los servicios de
deuda y de rentas de factores, el balance comercial
y el flujo neto de capitales desde y hacia el exterior
en el mediano plazo a niveles que no conduzcan a
otra de las recurrentes crisis de balance de pagos
de la Argentina. Porque si no será muy lenta la repatriación de capitales argentinos fugados al exterior, se profundizará la incertidumbre que hoy caracteriza nuestro proceso económico, y será también
más lento el reingreso a los mercados voluntarios
de deuda, y por lo tanto la entrada de capitales de
extranjeros al país, incluida la inversión directa extranjera. Y con esta secuencia, será menor la tasa
de crecimiento económico en el largo plazo.
En este sentido, considerando el monto a
renegociar y la quita propuesta en Dubai, la deuda
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renegociada será, en dólares, de magnitud muy similar a la del 2001, justo antes del default, aunque
en este caso se han acomodado los precios relativos, de modo que el comercio exterior puede contribuir a financiar su cumplimiento.
Es importante considerar los horizontes temporales de las políticas y sus resultados, para enfatizar lo prolongado de los plazos que se manejan y
para comprender no sólo el grado de profundidad
y complejidad de las negociaciones, sino además
las titánicas proporciones de los acuerdos, cuando
éstos llegan, y de las tareas necesarias para arribar
a los consensos que los hacen posibles.
A esto se suma un tercer elemento clave. Los
acuerdos no se realizan por partes: por el contrario,
en general se verifica el principio de que “nada está
acordado hasta que todo esté acordado”.
Siendo facultad del Poder Legislativo de la Nación el manejo de la deuda pública, se deduce forzosamente de lo anteriormente expuesto que el mero
estudio de los acuerdos logrados una vez que eso
ocurre plantea una opción ineficiente al Congreso
y por su intermedio a la Nación. Esto se debe a que
en tal caso su papel se limitaría a dar un simplista
“sí” o “no” a un enorme conjunto de cuestiones,
sin posibilidades reales de renegociar las cuestiones que generen controversia. La participación del
Congreso –y su rol al frente de las políticas de endeudamiento– queda así relegada a un papel casi
formal de simple refrendador de acuerdos.
Es en esta dirección que se fundamenta la iniciativa parlamentaria de crear una comisión bicameral que
entienda en este campo, permitiendo la participación
efectiva del Poder Legislativo en asuntos de la mayor
importancia económica, política, social e institucional,
y el cumplimiento eficaz de su rol constitucional.
De este modo se asegurará la consideración de
puntos fundamentales para una agenda abierta y una
política de Estado de la Argentina en materia de protección de sus intereses, en el contexto de un mundo que evoluciona con rapidez hacia nuevas formas de organización que ponen en discusión el
tema de una inserción que no vulnere nuestros objetivos nacionales, ni nuestras posibilidades de recuperar bienestar ni de desarrollo económico, institucional y humano sostenible.
Para toda esta inmensa tarea, es que promovemos una acción responsable y de conjunto por parte
de quienes gobiernan en el sentido amplio de la expresión, esto es por parte de las instituciones de la
sociedad civil y la sociedad política, lo cual incluye
en un lugar prioritario a este Congreso, cuyas atribuciones y responsabilidad están claramente contenidas para este aspecto en al artículo 75, inciso 7,
de nuestra Constitución Nacional. Este proyecto,
pues, recuperará en la práctica para el Congreso el
ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales en el arreglo del pago de la deuda externa.

420

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión
y de Asuntos Constitucionales.
(S-455/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S./D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la
reproducción del expediente S.-101/04, proyecto de
ley de mi autoría, sobre reconocimiento de derechos
individuales para prácticas tradicionales de las
comunidades indígenas vinculadas con actividades
de caza, pesca y recolección.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los usos y costumbres de las comunidades indígenas existentes en el territorio nacional, referidos a la recolección de frutos silvestres, caza y pesca serán considerados comprendidos
en el artículo 17 del Código Civil, como generadores de derechos individuales de los integrantes de
dichas comunidades y/o colectivos de éstas, según
fuere el caso.
Art. 2° – Las actividades de recolección y caza
previstas en esta ley deberán realizarse en los bienes del dominio privado del Estado nacional o estados provinciales y las de pesca en las aguas correspondientes al dominio público de aquéllos.
Art. 3° – Las cosas recolectadas, cazadas o pescadas no están en el comercio, en los términos del
artículo 953 del Código Civil, salvo que sean elaboradas, con posterioridad, por los indígenas, individual o asociativamente agrupados, o por las mismas comunidades.
En todos los casos conforme a la reglamentación
de esta ley.
Art. 4° – Tales usos y costumbres, al igual que
las modalidades de su ejercicio serán recopiladas
por las universidades públicas estatales, con la conformidad de las comunidades indígenas, exteriorizadas de las formas que prevea la reglamentación
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de esta ley, y puestas a disposición de los jueces
nacionales o provinciales.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la mayoría de las culturas occidentales, la
concepción humana acerca de su superioridad sobre la naturaleza ha sido una constante, lo cual se
tradujo en la práctica en una separación entre el ser
humano y su ambiente, con aquél siempre en primer lugar y por encima del ecosistema natural. Fue
su meta la transformación de la naturaleza para beneficio propio inmediato y factor modificador de
peso, dado su poderío tecnológico.
En este marco, especialmente, la percepción del
medio y de los recursos naturales no puede ser otra
que utilitaria. Todo lo que sirve para ser transformado y vendido debe serlo, no importa si cumplirá
algún requisito primario o cuáles son las consecuencias ambientales o sociales a largo plazo. El objetivo es doblegar la naturaleza para propio beneficio
y obtener el máximo posible de cada cosa o persona en la generación presente, llegando al extremo
de poner valor monetario a los ecosistemas naturales. (La percepción del entorno, lic. Silvia Diana
Matteucci, “Revista de la UBA”, agosto 2001).
En la antítesis de esta descrita relación hombre-naturaleza, se encuentran los pueblos indígenas de esta región, permaneciendo fieles a la
cosmovisión en armonía integradora del universo (pacha-tiempo y espacio) origen de todo. Para
ellos todo lo que existe es parte o proviene de
ella, también el hombre.
Su actitud existencial no es de lucha contra algo hostil que deben dominar para su propio beneficio como
sostienen las culturas occidentales, sino una actitud de
respeto hacia quien les permite vivir y desarrollarse hermanados con todos los demás integrantes del cosmos,
los astros, los animales, las plantas, los árboles, las rocas, los ríos, los mares, el viento, el rayo, el fuego y así
todos los que viven dentro del universo.
En síntesis, “fueron los constructores de un complejo sistema fundado en la cooperación y reciprocidad, de orígenes ancestrales, sobre los derechos
consuetudinarios que tiene el hombre en la naturaleza, por el hecho de nacer en un ambiente
interaccionado con otros seres, mediante una austera explotación de los recursos naturales, sólo concebida para la autosuficiencia”. (definición del doctor Guillermo López, secretario de Cultura, Gran
Parlamento Indígena Argentino. Encuentro Parlamentario sobre “Políticas Indígenas en Salud, Educación y Tierras”, H.S.N. 26/9/02).
Frente a la existencia y filosofía de vida del indígena, nuestro país tiene una deuda no saldada y
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una parte de la historia que no puede ser contada.
Narrarla es hablar del genocidio a que fueran sometidos los pueblos originarios y… “referirnos a nuestra propensión de compararnos con otras culturas
hasta sentir el sano orgullo de parecernos o ser mejores, algo hay, que nos nubla la memoria y nos frena el impulso de saber realmente cuán profundas
son nuestra raíces. Hay quienes llaman a esto ignorancia; algunos hablan de desprecio, y otros reniegan la condición de amerindios, como si nuestro
pasado se remontara tan sólo a 1810.” (La Argentina aborigen, Jorge Palomar.)
Por ello, señor presidente, es menester continuar
desandando un camino plagado de injusticias, olvidos y marginación, porque tal advierte la investigadora cordobesa y descendiente de indígenas,
Mercedes González, en un trabajo sobre la vida de
los pueblos originarios de nuestro territorio: “Lo
que no se conoce no se ama, lo que no se ama no
se protege y lo que no se protege no se rescata”.
En esa línea de pensamiento encuentra sus fundamentos este proyecto que pongo a consideración,
con el fin de reconocer los usos y costumbres de
las comunidades indígenas, referidas a la recolección de frutos silvestres, caza y pesca, considerándolas comprendida en el artículo 17 del Código Civil, como generadores de derechos individuales para
dichas comunidades y/o colectivos de éstas según
fuere el caso.
Ningún sector de la vida nacional sentirá avasallado sus derechos ni existirá tercero perjudicado.
Las actividades de recolección y caza previstas deberán realizarse en los bienes del dominio privado
del Estado nacional o estados provinciales y las de
pesca en las aguas correspondientes al dominio público. Serán utilizadas para su propia subsistencia,
por lo que no estarán en el comercio, en los términos del artículo 953 del C.C., salvo su elaboración
posterior, contribuyendo a dar por finalizada la imposición de sanciones a que se ven sometidos tan
sólo por recoger un poco de leña para su hogar, buscar en tierras fiscales hierbas medicinales para sanar sus indisposiciones, porque nuestros médicos
no llegan, los hospitales están lejos de sus comunidades y carecen de medios adecuados para trasladar sus enfermos.
Es hora también de terminar con el apoderamiento ilícito de estos usos y costumbres al igual que
las modalidades de su ejercicio, como forma de rescatar la memoria y la identidad de los pueblos originarios, estableciendo con claridad la intervención
de nuestras universidades públicas estatales como
únicos entes encargados de su recopilación y siempre con la conformidad de las comunidades indígenas, en un todo de acuerdo a lo establecido por el
Convenio 160 de la OIT, ratificado por nuestro país,
según ley 24.071, puestos a disposición –solamente– de los jueces nacionales o provinciales.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y Población y de Desarrollo Humano.

(S-456/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-310/05, proyecto de ley
de mi autoría, restituyendo al gobierno de la provincia de Salta a título gratuito y en forma definitiva, el dominio de un inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la ciudad de Salta capital,
destinado a la construcción de un edificio escolar
para el funcionamiento de la Escuela de Enseñanza
Técnica de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico N° 5.144 “Capitán Marcelo P. Lotufo”.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Restitúyese al gobierno de la provincia de Salta, a título gratuito y en forma definitiva, el dominio del inmueble propiedad del Estado
nacional, ubicado en la ciudad de Salta capital, entre los siguientes límites: norte, calle 12 de Octubre; sur, calle O’Higgins; este, calle Maipú y oeste,
calle República de Siria, identificado con la nomenclatura catastral: circunscripción 1ª, sección G, manzana 25, parcela 1, catastro 935, con una extensión
de 140 metros de frente por 140 metros de fondo,
que afecta una superficie de 19.600 m2, en razón de
haber concluido las finalidades que motivaron su
transferencia.
Art. 2° – El inmueble referido en el artículo 1° será
destinado a la construcción de un edificio escolar
para el funcionamiento de la Escuela de Enseñanza
Técnica de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico N° 5.144 “Capitán Marcelo P. Lotufo”.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia del inmueble serán a cargo del Estado nacional.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 13 de enero de 1966 y mediante ley
4.155, la provincia de Salta transfería al Estado nacional a título gratuito el inmueble descrito en el artículo 1° del presente proyecto, con el fin de ser
destinado a la erección de las instalaciones de almacenes, galpones para depósitos de materiales y
de plantel de equipos, oficinas, vivienda para el cuidador y demás construcciones complementarias de
la Secretaría de Estado de Obras Públicas de la Nación, no pudiéndole dar otro destino que el indicado precedentemente.
Con el transcurso del tiempo y en razón de los
cambios que se originaron en el normal ejercicio de
la administración por parte del gobierno nacional y
sus procesos internos de reorganización, el referido
inmueble ha caído en desuso desde hace ya varios
años y, si bien tiene galpones de chapa y hierro
galvanizado, sus puertas están oxidadas por el descuido y el resto del predio se halla abandonado con
arbustos y árboles crecidos.
No sirviendo a ninguna utilidad, el inmueble no
recibe la menor atención ni tiene asignado presupuesto para asegurar su conservación; vale decir
que claramente ha dejado de cumplir la finalidad que
motivara su transferencia por lo que es procedente
disponer su restitución al dueño originario.
Sin perjuicio de ello cabe señalar que no se trata,
en esta oportunidad, de que la provincia pida la devolución de una fracción de terreno porque ya no
tiene sentido que esté en poder del Estado nacional, en virtud de la propia especificación de la ley
de transferencia que dispuso que no podía dársele
al inmueble “otro destino que el indicado precedentemente”. La propuesta del gobierno provincial consiste en satisfacer la necesidad de construcción de
un nuevo edificio que albergue la Escuela de Educación Técnica N° 5.144 de Instrucción y Perfeccionamiento Aeronáutico “Capitán Marcelo Pedro
Lotufo”, entidad constituida hace cincuenta años
y que funciona en un edificio que no cuenta con
las comodidades mínimas necesarias para un buen
desenvolvimiento a nivel educativo y para las prácticas tan específicas como lo son las relacionadas
con el mantenimiento de las aeronaves.
El asignarles utilidad a los bienes para beneficio
de la comunidad en su conjunto ha sido parte del
espíritu con que ha sido sancionada la ley 24.146
sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo
nacional a favor de las provincias, municipios y comunas, 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…”
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Esta iniciativa responde a un objetivo de bien común que, en el caso de concretarse, demostraría la
unidad de criterios que debe haber entre la Nación,
las provincias y los municipios, para llevar a cabo
acciones que redunden en beneficio de la comunidad en general. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S-457/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.475/04, proyecto de
ley de mi autoría, creando en el ámbito del Congreso de la Nación una Comisión Bicameral Transitoria de Seguimiento del Cumplimiento de la Ley
25.471, sobre el cobro de indemnizaciones por parte de ex agentes de YPF.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación una Comisión Bicameral Transitoria de
Seguimiento del Cumplimiento de la Ley 25.471
sobre el Cobro de Indemnizaciones por Parte de Ex
Agentes de YPF.
Art. 2° – La Comisión Bicameral creada en el artículo anterior tendrá como función monitorear la marcha de los procedimientos administrativos iniciados
o a iniciarse relacionados con el cumplimiento de la
ley 25.471 sobre el cobro de indemnizaciones por parte
de ex agentes de YPF relacionadas con el Programa
de Propiedad Participada de dicha empresa.
Art. 3° – La Comisión Bicameral creada por la presente ley estará integrada por:
–cinco (5) senadores nacionales,
–cinco (5) diputados nacionales,
con representación proporcional de los diversos
bloques, y cesará en sus funciones cuando se haya
efectivizado la totalidad de las indemnizaciones dispuestas por la ley 25.471.
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Art. 4º – La Comisión Bicameral dictará su propio
reglamento interno, nombrará a sus autoridades y tendrá la obligación de informar sobre la totalidad de la
evolución y los resultados de su trabajo a ambas Cámaras Legislativas cada (90) noventa días.
Art. 5° – Los informes de la Comisión Bicameral,
así como los que resulten de los estudios, informes
o auditorías realizadas a su pedido, serán de obligatoria difusión pública a través de Internet y comunicaciones a la prensa, sin restricciones ni demoras
superiores a los 15 días.
Art. 6° – Toda información relevante para el propósito de la comisión deberá ser puesta –de ser solicitada por la misma– a disposición de la Comisión
Bicameral sin restricciones ni demoras superiores a
los 10 días.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 628/97, el Poder Ejecutivo nacional aprobó un procedimiento de cancelación del
saldo de precio de venta de las acciones clase C de
YPF Sociedad Anónima, autorizando la venta de las
mismas por cuenta y orden de los empleados adherentes al Programa de Propiedad Participada y aprobó lo actuado por el ex Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación del respectivo Programa de Propiedad Participada. Esto dejó fuera a unos 32.000
agentes que mantenían relación de dependencia al
1º-1-1991 y cuya inclusión en el PPP (luego de largos y en ocasiones violentos conflictos) fue reconocida por la ley 25.471. De éstos, unos 4.000 cobraron por vía judicial.
Una década después de haber sido excluidos arbitrariamente, los casi 30.000 damnificados siguen
esperando el cumplimiento de la ley que estableció
la indemnización, con los diversos plazos dispuestos para el proceso de efectivización de las mismas
sistemáticamente no respetados. Esto incluye los
plazos dispuestos en las normas dictadas por los
mismos organismos que los incumplieron.
Esta situación de prolongado incumplimiento del
Estado al derecho que le reconociera a decenas de
miles de argentinos y a las sucesivas normas (leyes, decretos, resoluciones) que intentaron corregir esta injusticia, reviste un carácter particularmente
lamentable debido al estado de alta vulnerabilidad
de las familias perjudicadas por esta anomalía,
mayoritariamente desocupados y sin prestaciones
jubilatorias.
Para velar por el cumplimiento de estas normas, y
asegurar la urgente reparación de errores de tan graves resonancias sociales, es que se propone crear
una Comisión Bicameral Transitoria de Seguimiento

del Cumplimiento de la Ley 25.471 sobre el Cobro de
Indemnizaciones por Parte de Ex Agentes de YPF.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S-458/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.388/04, proyecto de
ley de mi autoría, declarando de utilidad pública y
sujetas a expropiación, cinco (5) fracciones ubicadas en el departamento San Martín, partido de
Itiyuro, provincia de Salta, matrículas: 5, 1644, 1464,
1344 y 17574, con destino a la Asociación Misión
Aborigen Pacará Wichí Thaka Honat, a la Asamblea
del Pueblo Wichí y a la Comunidad Aborigen El Paraíso.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación, cinco (5) fracciones ubicadas
en el departamento de San Martín, Partido Itiyuro,
provincia de Salta, matrículas: 5; 1.644; 1.464; 1.344
y 17.574, descritas en el artículo 3º de la presente
ley, con todo lo plantado y adherido a ellas.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras al Estado nacional con cargo
de adjudicar:
a ) En propiedad comunitaria a las siguientes
comunidades: Asociación Misión Aborigen
Pacará Wichí Thaka Honat del departamento de San Martín, Salta, con personería jurídica 278/96, expedida por el Ministerio de
Gobierno y Justicia (Dirección General de
Persona Jurídica) de la provincia de Salta,
con fecha 31 de diciembre de 1996, a la
Asamblea del Pueblo Wichí, con domicilio
en la comunidad wichí Tsofwachat de
Tonono, Tartagal y personería jurídica expedida por el Ministerio de Gobierno y Justi-
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cia (Secretaría de Estado de Gobierno) 272
del 28 de diciembre de 2000 y a la comunidad aborigen El Paraíso, con personería jurídica según resolución Nº 161 del Ministerio de Gobierno y Justicia (Secretaría de
Estado de Gobierno) de la provincia de Salta, asentadas ancestralmente en las fracciones de tierra, según datos de ubicación señalados en el artículo lº, en los términos del
artículo 75, inciso 170, de la Constitución Nacional, artículos 7º y subsiguientes de la ley
23.302; 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos
1º; 14; 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio
169 de la OIT);
b ) Al Estado nacional lo que determine la Dirección Nacional de Vialidad para proyectos
de rutas nacionales;
c) Al gobierno de la provincia de Salta cuanto
se determine para uso institucional: escuelas, centros de salud y rutas provinciales,
etcétera.
Art. 3º – Las tierras a expropiar corresponden a:
a ) Un (1) inmueble denominado finca Tonono
(Pacará Marcado o Palo Marcado), partido de
Itiyuro, departamento de San Martín, provincia de Salta, matrícula 5 y títulos inscritos en
libro C de Orán, folio 122, actas 202 y 203;
con una superficie de tres mil novecientos
veintiséis hectáreas (3.926 ha); de Napoleón
Salas y/o quienes resulten propietarios, limitando al Norte: con el río Itiyuro; Sur: remanente matrícula 17.214 de Belsamotor S.A.;
Este: finca Hanitaitawenda; oeste: inmueble
matrícula 17.574 propiedad de Alejandra Cruz
y otros, y matrícula 17.214 de Belsamotor S.A;
b ) Lote 11, nomenclatura catastral: manzana D;
sección C; parcela 9; matrícula 1.644 con una
superficie de cuatrocientos ochenta con 73/
100 metros cuadrados (480,73 m2), inscrito
al libro 69, folio 125, asiento 1 del departamento de San Martín, 23 (Embarcación) de
la provincia de Salta, de Ruiz, Guido Renato;
Grassi Dayer, Enrique Reinaldo Luis; Ruiz de
Grassi Dayer, Bibiana Noemí y/o quienes resulten propietarios.
Limitando al Nordeste: lote 10; Sudeste:
lote 2; Noroeste: lote 9; Sudoeste: calle sin
nombre;
c) Una fracción de finca Susal o Huiraitarenda, matrícula 1.464, inscrita en el libro E
(Orán-Salta) al folio 97 y asiento 104 con una
extensión al frente de cinco (5) cuadras y
una (1) legua de fondo, limitando: Norte: río
Itiyuro; Sur: propietarios desconocidos;
Este: río Itiyuro y oeste: propiedad de María Guzmán de Vaca.
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Todo de Ortiz Macedonio y/o quien/quienes
resulten propietarios;
d ) Una fracción de tierra de cuatrocientos con
cuarenta y dos metros cuadrados (400,42 m2)
según nomenclatura catastral: sección B;
manzana 48; parcela 16; matrícula 1.344; inscrita en el libro 57 al folio 51, asiento 1 del
departamento de San Martín, 23 (Embarcación), provincia de Salta y limitando al Noroeste: parte de la quinta; Sudeste: parcela
2; Nordeste: calle Buenos Aires; sudoeste:
parcela 15.
Todo de Alurralde de Soler, Dalmira; Soler,
Armando; Soler, Miguel Pascual; Soler, América; Soler, Gloria Dalmira; Soler, Leonor María; Soler, Martha Teresa; Soler, Pedro
Rodolfo; Soler, Gerónima María Encarnación;
Soler, Herta Angélica y Soler, Vera Marcela
y/o quien o quienes resulten propietarios;
e) Una (1) fracción identificada con matrícula
17.574, inscrita en los registros del departamento de San Martín, 23 (Embarcación, provincia de Salta) registrada a nombre de Alejandra Cruz y/o quienes resulten propietarios.
Art. 4º – La expropiación de los inmuebles determinados en el artículo 3º de esta ley, será atendido
con los recursos asignados al Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) para el año 2006 o con
imputación a “Rentas generales” del presupuesto
nacional del citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la implementación y ejecución de la presente ley en correspondencia con lo dispuesto en las
leyes 23.302; 24.071, artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional.
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía General de Gobierno de la Nación, titularidad
de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria a: Asociación Misión Aborigen Pacará
Wichí Thaka Honat, a la Asamblea del Pueblo Whichí
y a la comunidad aborigen El Paraíso.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todas las culturas aborígenes del mundo mantienen una estrecha y especial relación con la madre
tierra, sustentadora arquetípica de la vida. Por eso,
estos pueblos tienen un respeto ancestral por el territorio que habitan. Y por ello mismo han sufrido y
sufren, en un grado altísimo, la expropiación y alejamiento de sus tierras, de las cuales han sido
cuidadores por cientos de generaciones. Despoja-
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dos de las tierras y alejados de los lugares sagrados que les fueron asignados por sus ancestros,
han sido privados también del propósito espiritual
de su existencia colectiva.
Las consecuencias sociales de esta política son
elevadas y graves. Los pueblos indígenas presionados para que se alejen de sus tierras, asisten a la
disolución de sus instituciones económicas, sociales, políticas y culturales, y ven como se destruye
el equilibrio medioambiental de sus territorios.
Tan es así que según un informe elaborado por la
Fundación Asociana sobre la situación actual de comunidades indígenas con relación al avance del frente agrícola en la región de la ruta 86 (Tartagal - Tonono)
- departamento de San Martín, provincia de Salta, expresa “…que la ‘ola expansiva’ de los desmontes, desarrollada en un primer momento, de sur a norte, sobre las márgenes de la ruta 34, luego se comenzó a
expandir de la mencionada ruta por unos cuarenta (40)
kilómetros hacia el este, o sea, sobre los montes de
transición entre el Chaco y las Yungas, sobre el margen oeste de la planicie chaqueña. A la altura de
Tartagal la expansión de los desmontes actualmente
se desarrolla sobre el eje de la ruta 86, hacia zonas donde se ubican más de siete comunidades indígenas…
”Prosigue el informe explicando que: este avance agrícola, si bien trae beneficios económicos, acarreará a su vez una serie de impactos sociales, culturales y económicos, muchos de los cuales no han
sido debidamente considerados o atendidos. Estos
efectos surgen como consecuencia del radical cambio al cual está sujeto el paisaje natural al ser desmontado. Entre estos efectos se señala aquí la consecuencia negativa que tiene la deforestación sobre
el bienestar físico y social de las comunidades indígenas que dependen del monte para subsistir y desarrollar su forma peculiar de vida…”.
El derecho a la propiedad comunitaria de las tierras, tradicionalmente ocupadas, es un derecho inalienable de las poblaciones por tener éstas posesión de las tierras con anterioridad a la formación
del Estado y también tienen derecho a conservar
su subsistencia y valores.
Nuestra Constitución Nacional, al ser reformada
en 1994, realizó un aporte significativo al reconocimiento de la dignidad de los pueblos originarios, al
declarar sin ambigüedades sus derechos y deberes:
“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
comunitaria 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 derechos que los afecten. Las provincias pue-
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den ejercer concurrentemente esas atribuciones”
(artículo 75, inciso 17, 1994).
Además y para tener una cabal comprensión del
derecho que les asiste sobre las tierras a los pueblos
originarios, debemos distinguir entre el concepto de
propiedad individual, que aparece en todos los textos constitucionales, y que ha sido delineado por la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación como un concepto dentro del cual están “todos los intereses apreciables que el hombre puede
poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad”, y el concepto de propiedad comunitaria de las
tierras, propio de las poblaciones originarias.
Hoy, son pocos los Estados latinoamericanos que
contemplan el problema de la propiedad común de
las tierras y muchos menos son los países que respetan este derecho esencial para las poblaciones
originarias. Pero a pesar de esto, el derecho de los
aborígenes a la propiedad ancestral de la tierra se
encuentra plasmado en nuestra Constitución Nacional, tal lo mencionara anteriormente, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
en el proyecto de declaración sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y
también ha reconocido, esta relación especial entre
la tierra y la vida cultural de los aborígenes, la Comisión Internacional de Derechos Humanos.
Dentro de este marco legislativo y de la realidad
fáctica que viven estas comunidades frente a los
desmontes, es que presento este proyecto de ley
para que se declare de utilidad pública, sujetos a
expropiación, cinco (5) fracciones ubicadas en el
departamento de San Martín, partido de Itiyuro, provincias de Salta, matrículas 5, 1.644, 1.464, 1.344 y
17.574, para ser entregadas en propiedad comunitaria a las comunidades indígenas señaladas en el artículo 2º del proyecto, haciendo especial hincapié
que deberá respetarse tanto lo que le corresponde
conservar al Estado nacional, según indique Dirección Nacional de Vialidad Nacional como al gobierno de la provincia de Salta para uso institucional.
La presente iniciativa apunta a dar fehaciente
cumplimiento con lo normado en la Constitución
Nacional, tratados internacionales, mencionados
más arriba y legislación vigente en la materia, pudiendo mencionar como antecedentes: la devolución
de las tierras a la comunidad indígena del pueblo
toba de Las Palmas, Chaco; a la comunidades indígenas del pueblo kolla de Orán e Iruya, Salta, leyes
24.241 y 24.334 y a proteger la vida, subsistencia y
valores de las citadas comunidades.
En cumplimiento del mandato constitucional y en
respeto a la vida y valores de los pueblos indígenas, es que solicito a mis pares, la aprobación del
proyecto que pongo a consideración.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S-459/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-523/05, proyecto de ley
de mi autoría, incorporando un inciso al artículo 17
de la ley 17.671 –Registro Nacional de las Personas –
respecto de la identificación de los ciudadanos indígenas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del artículo 17 de la ley 17.671 y sus modificatorias, el
siguiente:
h ) Registrar a solicitud del ciudadano indígena, la etnia a la cual pertenece y
comunidad donde reside. El peticionante se hará acompañar en el acto de
presentación por la persona que, según
sus usos y costumbres indígenas, representen al pueblo o comunidad indígena de la cual sea parte y dos (2) miembros, mayores de edad, quienes en
calidad de testigos, darán fe de la pertenencia de dicho indígena a la etnia y
comunidad que representen.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Afirman las licenciadas María Silvia G. Maine e
Inés Montaldo de Del Vado, autoras del trabajo de
investigación sobre “Identidad. Identificación.
Indocumentación” que, “desde el punto de vista filosófico, la identidad se expresa como una relación
existente entre dos sujetos: relación de completa
igualdad que tienen dos o más seres entre sí, basados en la espiritualidad de los mismos. Así uno de
ellos se reconoce básicamente similar al otro. Aseverando que el ‘ser’ del hombre es igual al de otros,
pero no lo es en su manera de actuar, proceder, vivir: por lo tanto difieren en su manera de ser. De allí
que el hombre es un ser propio, irrepetible, incomparable: es un ser original. Ya Aristóteles en su teoría señalaba que los sentidos revelan un mundo de
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múltiples seres diferentes y en continuos cambios.
El hombre, a través del tiempo, ha buscado su identidad partiendo de lo filosófico hasta llegar a lo jurídico. En esa búsqueda incesante, el hombre, para
asegurar su identidad ha ido creando diferentes métodos para identificarse tales como el nombre, el tatuaje, las marcas particulares, fotografías identificativas, antropometría, sistemas dactiloscópicos del
recién nacido y de su madre, entre otros, siendo éste
un proceso continuo, ininterrumpido y abierto en
el tiempo…”.
Podemos resumir lo expresado definiendo a la
identidad como una necesidad básica del ser humano. Poder responder a la pregunta ¿quién soy
yo? es tan necesario como el afecto o el alimentarnos.
Erich Fromm plantea: “Esta necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital e imperativa que
el hombre no podría estar sano si no encontrara algún modo de satisfacerla”. Según expone, la identidad es una necesidad afectiva (“sentimiento”),
cognitiva (“conciencia de sí mismo y del vecino
como personas diferentes”) y activa (el ser humano tiene que “tomar decisiones” haciendo uso de
su libertad y voluntad).
La identidad es como un sello de la personalidad
y entonces se puede afirmar que tiene que ver con
nuestra historia de vida, influida por el concepto de
mundo que manejamos y por el mundo que predomina en la época y lugar en que vivimos. Por lo tanto,
hay en este concepto un cruce individuo-gruposociedad por un lado, y de la historia personal con
la historia social, por otro. El concepto de identidad personal tiene, entonces, un aspecto estático
y otro dinámico, y es más amplio que el normalmente aceptado, restringido a la identificación (fecha de
nacimiento, nombre, apellido y aun estado civil). Conocer cuál es su específica verdad personal, es, sin
duda, un requisito para la dignidad de la persona,
para su autodeterminación, y está íntimamente vinculada a la libertad. El llamado aspecto dinámico del
derecho a la identidad se funda en que el ser humano, en tanto unidad, es complejo y contiene una
multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados
entre sí, de carácter espiritual, psicológico o somático, que lo definen e identifican, así como existen
aspectos de índole cultural, ideológica o política,
que también contribuyen a delimitar la personalidad
de cada sujeto. El conjunto de estos múltiples elementos caracterizan y perfilan el ser uno mismo, diferente a los otros.
El reconocimiento de la identidad personal existe
desde siempre, sin embargo su protección jurídica
es de reciente data. En nuestro país, la Constitución de 1994, al incorporar como parte de su texto,
entre otros tratados internacionales, la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22)
y el reconocimiento a la preexistencia étnica y cul-
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tural de los pueblos indígenas (artículo 75, inciso
17) ha dado expresa jerarquía constitucional a un
aspecto del derecho a la identidad personal. Derecho entendido como el que tiene todo ser humano
a ser uno mismo, en su compleja y múltiple diversidad de aspectos.
En particular para los pueblos indígenas, el tema
de la identidad constituye un punto fundamental y
de trascendencia histórica y está conformada por
un conjunto de elementos que los definen y, a su
vez, lo hacen reconocerse “como”. Sus elementos
fundamentales son, entre otros:
–La descendencia directa de sus antiguos antepasados, según a la etnia que pertenezcan.
–Idiomas propios.
–Una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el
que el ser humano es sólo un elemento más, la tierra es la madre de la vida. Esta cosmovisión se ha
trasmitido de generación en generación a través de
la producción material y escrita y por medio de la
tradición oral, en la que la mujer ha jugado un papel determinante.
–Una cultura sustentada en los pensamientos y
estructuras de sus pueblos, una filosofía, un legado de conocimientos científicos y tecnológicos; una
concepción artística y estética propia, una memoria
histórica colectiva específica, una organización comunitaria fundada en la solidaridad y el respeto a
sus semejantes, y una concepción de la autoridad
basada en valores éticos y morales.
–La autoidentificación.
–El reconocimiento de la identidad personal de
los pueblos indígenas es fundamental, no sólo para
los pueblos indígenas, sino también, para la construcción de nuestra unidad nacional basada en el
respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos lo argentinos.
Es dentro de este marco y por todo lo expuesto
que propongo la incorporación de un nuevo inciso
al artículo 17 de la ley 17.671 y sus modificatorias,
por el cual el Registro Nacional de las Personas tendrá la responsabilidad de registrar a solicitud del ciudadano indígena la etnia a la cual pertenece y comunidad donde reside, determinándose, en el mismo,
las probanzas que harán posible el cumplimiento de
la misma, de acuerdo a los usos, costumbres y realidad de estos pueblos.
Estoy convencida de que para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se
requiere el concurso de todos los ciudadanos en la
transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Permitirles reconocerse, mostrar quiénes son y de dónde descienden es contribuir a transitar este camino jalonado, sin ninguna duda, por
la aprobación de este proyecto, que pongo a con-

sideración y para el cual solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano.

(S-460/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-628/05, proyecto de ley
de mi autoría, sobre guarda con fines de adopción
y otras cuestiones conexas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso a) del artículo
158 de la ley 20.744 (t. o.) y sus modificatorias, que
quedará redactado como sigue:
a ) Por nacimiento de hijo o guarda con fines de adopción, que deberá ser acreditada fehacientemente, 15 días corridos.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 177 bis de la
ley 20.744 (t. o.) el siguiente texto:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción. Queda prohibido el trabajo de la mujer durante el plazo de quince (15) días posteriores a
la notificación fehaciente por parte de la trabajadora del otorgamiento de la guarda con fines
de adopción.
La trabajadora conservará su empleo durante el período indicado, y gozará de las asignaciones que le confieran el sistema de seguridad social, que garantizará 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.
Se presume, salvo prueba en contrario, que
el despido de la mujer trabajadora obedece a
razones de guarda con fines de adopción cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y
medio (7 y 1/2) meses posteriores a la notifica-
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ción fehaciente por parte de la trabajadora de
la resolución de otorgamiento de la guarda con
fines de adopción. En tal supuesto, ella será
acreedora a una indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 3° – Modifícase el primer párrafo del artículo
183 de la ley 20.744 (t. o.) por el siguiente:
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente la relación laboral, tuviera un hijo o
recibiere en guarda un niño con fines de adopción y continuara residiendo en el país podrá
optar entre las siguientes situaciones:
Art. 4° – Modifícase el segundo párrafo del inciso c) del artículo 183 de la ley 20.744 (t.o) por el
siguiente:
Se considera situación de excedencia a la
que asuma voluntariamente la mujer trabajadora que le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba en la empresa a la época del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con
fines de adopción, en los plazos fijados. La
mujer trabajadora que hallándose en situación
de excedencia formalizara un nuevo contrato de
trabajo con otro empleador quedará privada de
pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Art. 5° – Modifícase el inciso a) del artículo 184
de la ley 20.744 (t. o.) por el siguiente:
a ) En el cargo de la misma categoría que tenía
al momento del alumbramiento o del otorgamiento de la guarda con fines de adopción
o de la enfermedad del hijo.
La reglamentación de las leyes 22.140 y
modificatorias; 25.154 y 24.600 deberá prever
la licencia por paternidad para todos los sujetos alcanzados por sus disposiciones, la
que deberá ser de quince (15) días corridos
por nacimiento de hijo o de otorgamiento de
guarda con fines de adopción debidamente
acreditada en los términos de la presente ley.
Art. 6° – Incorpórase como segundo párrafo del
inciso e) del artículo 38 de la ley 19.101 para el personal militar, el siguiente párrafo:
e) […] En el caso de otorgamiento de guarda
con fines de adopción debidamente acreditada, hasta quince (15) días. Con licencia por
paternidad, por nacimiento de hijo u otorgamiento de guarda con fines de adopción,
hasta 15 días corridos.
Art. 7° – Incorpórase como inciso g) del artículo
47 de la ley 21.965 el siguiente:
g) con licencia por paternidad, por nacimiento de hijo u otorgamiento de guarda con fines
de adopción, hasta quince (15) días corridos.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se enmarca en la profundización de la protección de la paternidad, de la maternidad y del niño, derechos cobijados al abrigo
de los tratados internacionales de derechos humanos que han recibido expresa jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental, que, con la reforma de 1994 ha incorporado un
denso cúmulo de nuevos derechos, principios y valores que corresponde al Estado tutelar. Además, encuentra sustento en el convenio 156 de la OIT sobre Responsabilidades Familiares que propende a
un tratamiento no discriminatorio entre varones y
mujeres.
Con la ratificación por nuestro país de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la
Convención Internacional sobre los Derechos del
Niño, incluidos expresamente por el Constituyente
de 1994 en la enumeración que da cuenta el precepto referido, sus disposiciones han devenido complementarias de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución. En ese marco, el principio
de protección de la familia, como elemento natural
y fundamental de la sociedad y de los niños es obligación inexcusable de la sociedad y el Estado. Así,
el artículo 18 de la Convención sobre los Derechos
del Niño estipula que “a los efectos de garantizar y
promover los derechos enunciados en la presente
convención, los Estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en
lo que respecta a la crianza del niño y velarán por
la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”.
La protección reconocida ya por la legislación laboral a la mujer trabajadora en el período que precede y sucede al parto resultó una de las más importantes conquistas del siglo pasado. Se reconoció
también un breve período de licencia al padre trabajador sobre la base de considerar que la salud de
la mujer estaba ligada al porvenir de la población
de forma más íntima que la del hombre; que la maternidad exige una protección especial; por la extraordinaria importancia que tiene en el hogar la obra
educacional de la mujer y finalmente, por la necesidad de evitar el peligro de la pérdida de los principios morales. (Nápoli, Rodolfo Aníbal, Derecho del
trabajo y de la seguridad social, 1971.)
Con el presente proyecto se pretende ampliar el
plazo de licencia para el padre trabajador incluyendo además, en el régimen de licencia por maternidad, el supuesto de la adopción, que encontró reconocimiento en las normas que regulan el marco
del empleo público nacional pero que hasta el presente, no encontró su correlato en la Ley de Contrato de Trabajo.
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Muy probablemente se alzarán voces en contra,
ampliación del término de la licencia por paternidad,
que en la actualidad es de dos días. Frente a los
obvias objeciones, que pueden ser bien intencionadas, provenientes del eficientismo, permítaseme
señalar dos reflexiones.
El eficientismo es la exacta contracara de la demagogia, por lo que es tan insostenible como aquélla. Un viejo adagio de las ciencias administrativas
postula que cualquier cosa en proporciones exageradas es perjudicial, inclusive la eficiencia.
El frío análisis de eficiencia por ejemplo de eficiencia económica, podría arrojar conclusiones tan
alarmantes como la de que ante la maternidad debería separarse o despedirse a la mujer en tanto la
empresa no tiene ningún rendimiento inmediato por
sostener o financiar esta contingencia. Esto claramente sería insostenible si fuera la máxima con la
que se decidieran las cuestiones sociales. Sería insostenible en lo social, en lo político y en lo económico.
Estas inconsistencias entre estas supuestas
eficiencias para actores individuales y la eficiencia
social son precisamente las que fundan la existencia
de instituciones, de políticas, a nivel social que permitan llegar a los óptimos sociales. Este exceso de
aparente eficiencia no sólo es contrario al bienestar
general y mejora de las condiciones de vida y desarrollo de los individuos sino que en sí mismo es
autodestructivo. Es contrario a la misma eficiencia.
Una búsqueda de eficiencia que va más allá de lo
razonable es como una víbora que se muerde la cola.
Por el contrario, debe propenderse a una dosis
proporcionada –y esto es clave–, porque tampoco
se trata de impulsar abusos de las llamadas políticas benefactoras o de instituciones de bienestar
que hemos conocido en otras épocas, para lograr
un punto de equilibrio de largo plazo. Este permitirá la sostenibilidad no sólo económica sino también
social y política de un sistema.
Pensemos por un momento cuánta eficiencia se
lograría eliminando los dos días vigentes de licencia por paternidad. Sin embargo, las horas hombre
adicionales obtenidas de este modo probablemente
no alcanzarían siquiera a compensar la pérdida de
eficiencia, incluso económica, ocasionada por las
tensiones sobrevinientes en la psiquis del trabajador, el buen desarrollo de su familia y en particular
de los hijos.
En todo tiempo el trabajo humano es una buena
inversión, ya que, como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posee características
que imponen su consideración con criterios propios
que obviamente exceden el marco del mercado económico y que se apoyan en principios de cooperación, solidaridad y justicia. (“Fallos”, 306:209).
No estamos hablando de una disposición extremadamente benefactora, estamos hablando de una
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inversión social, una inversión en el buen desarrollo de corto, mediano y largo plazo del individuo y
del conjunto de los ciudadanos.
A mayor abundamiento, podemos señalar, por un
lado, que los derechos sociales se han de dinamizar
progresivamente, es decir hacia delante y no hacia atrás,
y menos esclerosar, de donde el Estado ha asumido y
tiene la obligación de destinar “el máximo de los recursos disponibles” a los derechos sociales y sus prestaciones básicas. De donde la invocación de los recursos disponibles o indisponibles no puede pasar por
un ejercicio discrecional del poder administrador que
desconozca la canasta de valores sobre la que reposa
nuestra organización constitucional. Por otro lado, es
deber inexcusable de la sociedad, en tanto hace a su
continuidad, existencia y a la concreta satisfacción de
exigencias sociales. Por ello, al decir de Burdeau, “los
derechos sociales tutelan una necesidad y por lo tanto se convierten en una exigencia”.
La propuesta, entonces, tiene como principal objetivo de resguardo, el interés del niño, que como
ha reconocido el máximo tribunal de la República,
por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida
protección legal, que requiere de la familia, la sociedad y del Estado la adopción de medidas tuitivas
que garanticen esa finalidad.
No empece a lo dicho, la finalidad del ejercicio
de la paternidad responsable, que abarca una serie
de aspectos que se vinculan con actitudes, valores, prácticas, sanciones sociales y tradiciones que
requieren el esfuerzo en forma permanente por parte de toda la sociedad y de procesos de sensibilización para promover la construcción de la masculinidad y la feminidad, a partir de procesos educativos
y la socialización de actitudes libres de estereotipos discriminatorios y sexistas. La transformación
de las relaciones familiares tiene sus repercusiones
en la redefinición de los roles paterno y materno,
en una mayor conciencia sobre la importancia de la
figura masculina en el desarrollo de los niños y las
niñas a partir de una perspectiva psicoanalítica y
educativa.
La propuesta apunta además, a promover un cambio cultural y sabemos que la ley es un excelente
mecanismo educador, que pretende se asuma la maternidad y la paternidad como una responsabilidad
compartida.
El derecho comparado nos suministra también
buenos ejemplos de la extensión paulatina de derechos a los padres hasta considerar la licencia por
paternidad como un derecho de la familia orientado
a proteger a los niños (así, la legislación italiana,
ley 53/2000 y 388/2000; la legislación de Nueva Zelanda con la Ley de Licencia por Paternidad y Protección del Empleo de 1987) y existen proyectos similares en los Parlamentos de Costa Rica y Panamá,
entre muchos otros.
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En el orden local, numerosas Constituciones provinciales contienen referencias expresas a la tutela
que queremos efectivizar. A modo de ejemplo, baste recordar a la Constitución de la Provincia de
Tucumán que establece que “la maternidad y la paternidad constituyen valores sociales eminentes. El
gobierno y la comunidad protegerán a los padres y
madres…” (artículo 45).
“La familia es el elemento natural y fundamental
de la sociedad. La provincia contribuirá a su protección integral, al cumplimiento de las funciones
que le son propias y a la concreción de todas las
condiciones que permitan la realización personal de
sus miembros, con medidas encuadradas en la esfera de sus atribuciones prescribe la Constitución
de la Provincia de Jujuy” (artículo 44).
A su turno, se prevé hacer extensiva la licencia
por paternidad de quince (15) días corridos para los
sujetos alcanzados por la Ley del Régimen Jurídico
Básico de la Administración Pública establecido por
la ley 22.140 y el decreto 3.413/79 y ley 25.164 de
marco de regulación del empleo público que establece el régimen de licencias, justificaciones y franquicias y cuya reglamentación no contiene referencia a la licencia del padre que se desempeña como
agente público. Se incluyen expresamente modificaciones a los regímenes de las fuerzas armadas y
de seguridad no alcanzados por la norma común.
Asimismo, se introduce el supuesto de la guarda
con fines de adopción, que, sin lugar a dudas, puede
equipararse a nacimiento de hijo puesto que tal situación no está contemplada en la normativa vigente
y no puede ser alcanzada por ella por analogía.
La finalidad, obviamente, es dotar a los padres
adoptivos de un tiempo de adaptación al nuevo estado familiar y por consiguiente, asegurar al niño
los cuidados necesarios. La adopción es una elección que puede obedecer a diversas razones y, en la
mayoría de los casos, a impedimentos biológicos para
la concebir o llevar un embarazo a término. Sirve para
dar cobijo a un niño que, también por diversas circunstancias, se encuentra sin familia o en situación
de desamparo moral o material. No es menor señalar
la importancia determinante que tiene para ese niño
el primer tiempo que pasará en compañía de sus padres adoptivos (aunque se trate de un adoptante único), cuando se establece el vínculo afectivo, determinante de la posterior estabilidad emocional.
Entendemos en consecuencia, de estricta justicia
la equiparación de la maternidad biológica y
adoptiva como la ampliación de la licencia por paternidad para el trabajador o agente público por lo
que descuento el voto favorable de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General, de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-461/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-631/05, proyecto de ley
de mi autoría, creando el Ministerio de Asuntos Indígenas.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1° de la Ley
de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92),
modificada por las leyes 24.190 y 25.233, y por los
decretos 1.343 de fecha 24 de octubre de 2001, 1.366
de fecha 26 de octubre de 2001, 1.454 del 8 de noviembre de 2001, 355 y 1.210 del 2002 y 141, 686 y
1.282 del año 2003, por el siguiente:
El jefe de Gabinete de Ministros y once (11) ministros secretarios tendrán a su cargo el despacho
de los negocios de la nación.
Los ministerios serán los siguientes:
– Del Interior.
– De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
– De Defensa.
– De Economía y Producción.
– De Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
– De Justicia, Seguridad, y Derechos Humanos.
– De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
– De Desarrollo Social.
– De Salud.
– De Educación, Ciencia y Tecnología.
– De Asuntos Indígenas.
Art. 2° – Compete al Ministerio de Asuntos Indígenas, a cargo de un representante de los pueblos
indígenas, asistir al presidente de la Nación en
todo lo inherente a la atención, apoyo, defensa y
desarrollo de los pueblos indígenas, existentes en
el país, para su plena participación en el proceso
socioeconómico y cultural de la Nación, en virtud
de lo normado por el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, tratados internacionales
con jerarquía constitucional, leyes 23.302 y 24.071
y, en particular:
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1. Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con
el Ministerio de Salud y los gobiernos
provinciales, programas de prevención y
asistencia sanitaria en las comunidades indígenas, incluyendo conocimientos y modalidades que aporte la medicina tradicional,
otorgando prioridad a la atención de la salud infantil. Los programas de referencia se
estructurarán sobre el principio internacionalmente reconocido que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades sino
un estado físico, mental y social de bienestar, en el cual el saneamiento ambiental y la
nutrición adecuada están entre las condiciones esenciales.
2. Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y los gobiernos provinciales, programas de educación bilingüe e intercultural
concediendo prioridad a la realización de
campañas de alfabetización. Entre los objetivos de planes de educación deberá incluirse la preparación de los miembros de las
comunidades indígenas para que sean
protagonistas y gestores de su propio desarrollo y para que logren real participación
en el acontecer socioeconómico de la Nación, sin afectar su propia identidad cultural.
3. Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con
el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía y Producción, con instituciones oficiales de crédito y con los gobiernos provinciales, planes habitacionales
de fomento que contemplen el modus vivendi de la comunidad y que permitan mejorar
la situación individual y comunitaria de los
indígenas.
4. Difundir la legislación social vigente en materia previsional, a la que puedan acceder los
miembros de las comunidades indígenas; estudiar y proponer eventuales modificaciones.
5. Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con
las autoridades nacionales y provinciales
competentes, planes de mensura, adjudicación en propiedad y cuando correspondiere
para la expropiación de tierras con los alcances de la ley 23.302, así como también, elaborar proyectos de explotación con la participación de las comunidades.
6. Organizar y supervisar el Registro de Comunidades Indígenas.
7. Asesorar a organismos públicos y entidades privadas en todo lo relativo al fomento,
promoción, desarrollo y protección de las
comunidades originarias.
8. Realizar estudios y censos que permitan analizar y diagnosticar los problemas socioeco-

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
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nómicos, sanitarios y culturales que afecten
a las comunidades indígenas, que posibiliten la formulación de proyectos de desarrollo para resolverlos, incluyendo la adjudicación de tierras.
Difundir el conocimiento del patrimonio cultural indígena, y promover la participación
de las comunidades en el uso de los medios
para ese fin.
Promover, en coordinación con las autoridades competentes nacionales y provinciales,
y ejecutar por sí o conjuntamente, cursos de
capacitación laboral y orientación profesional de indígenas, tendientes a mejorar el nivel de vida individual y comunitaria.
Asistir técnicamente a las comunidades indígenas, que lo requieran, para que mediante procesos autogestivos alcancen una organización formal basada en sus tradiciones
y pautas culturales.
Promover acuerdos con los criterios científicos, técnicos y socioculturales pertinentes
y los recursos necesarios para la plena participación de las comunidades y sus miembros en el quehacer social.
Propiciar la realización de procedimientos
electivos según la tradición y pautas culturales de cada comunidad, para la designación de representantes de la misma y la integración participativa en este ministerio.
Promover y realizar cursos de capacitación
personal en todo lo vinculado a la temática
indígena.
Proponer su propia estructura administrativa, la que deberá contar con participación
indígena.
Promover o realizar cualquier otra actividad
que, aunque no haya sido expresamente
mencionada en el presente artículo, surja de
las leyes 23.302, 24.071 y tratados internacionales con jerarquía constitucional o que
puedan contribuir al cumplimiento de los
objetivos que se le han confiado.

Art. 3° – Disuélvase el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) y deróguense los artículos 5º y 6º de la ley 23.302.
Art. 4° – Suprímese el inciso 19 del artículo 23
bis de la Ley de Ministerios (texto ordenado por decreto 438/92), modificada por las leyes 24.190 y
25.233, y los decretos enumerados en el artículo 1°.
Art. 5° – Transfiérese al Ministerio de Asuntos
Indígenas, la totalidad de las previsiones presupuestarias vigentes y el total del patrimonio del ex Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario para que otras reparticiones de la administración
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nacional, absorban los agentes a desafectar del ex
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en número necesario, hasta lograr que el cincuenta por ciento
(50 %) de los cargos administrativos y técnicos
sean ocupados por originarios.
Art. 7° – Hasta la inclusión de las partidas pertinentes en el presupuesto general de la Nación, el
Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, podrá efectuar las reestructuraciones de créditos al presupuesto general de la administración nacional que fueren necesarias, para el adecuado
cumplimiento de esta ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios de las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o a crear
y reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Corte Suprema nos repite sin cesar, a través de una vieja y consolidada jurisprudencia, que
la igualdad –lejos de confundirse con el igualitarismo– exige tratar de modo igual a quienes se hallan en igualdad de situación, y de manera diferente
a quienes se hallan en situación también distinta.
Tal lo expresa el doctor Germán J. Bidart Campos,
en su obra El Derecho Constitucional Humanitario, pág. 169, Editorial EDIAR, “…En los avances
que ha emprendido la doctrina, tanto iusprivatista
como constitucional cuando explica los derechos llamados habitualmente personalísimos, confluyen el
derecho a la identidad y el derecho a la diferencia.
A nuestro entender, son dos aspectos del derecho
a la igualdad, porque nada hay más desigualitario
y, por ende, violatorio de la igualdad, que desconocer, no respetar o no proteger lo que, debido a cualquier diferencia razonable –también las que derivan
de la sangre, de la raza y del nacimiento– configura
la identidad de una o más personas, en relación con
el resto de las que no comparten aquella diferencia
y esa identidad. Tales diferencias, consustanciales
al derecho a la identidad, impiden tratar a los diferentes de madera totalmente igual a los demás, en
aplicación lisa y llana de la jurisprudencia de la Corte.
También la intención del constituyente de 1994,
siguiendo y compartiendo la doctrina de la Corte, fue
reconocer con la máxima jerarquía normativa de la
República, las diferencias e identidad de los pueblos
indígenas, además de saldar una añeja deuda para
con los pueblos originarios de nuestra patria. “…Esta
introducción en nuestra Carta Magna, se trata de una
equitativa reparación histórica que –aunque tardía–,
resulta imperiosa para una sociedad democrática,
pluralista sin exclusiones ni discriminaciones de
naturaleza alguna…” (Benzi, Maria, Convención
Nacional Constituyente, proyecto ingresado, 37, p.
2.047).
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Así, “…Aunque hayan pasado más de quinientos años, hoy la Constitución, por vía reparadora
fija los principios del derecho indiano, en sentido
vivencial, más allá de la polémica historicista sobre
si constituía un caso o un sistema, hoy es una justa realidad…” (Petit, Carlos, El caso del derecho indiano, págs. 665 a 677).
Con esa intención, entonces, se introdujo el inciso 17 al artículo 75 de la Constitución Nacional,
verdadera piedra basal de un sistema jurídico y legal que va desarrollándose sostenida y progresivamente.
Ante este avance es que el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, creado por ley 23.302, ha sido
superado por la realidad legal y fáctica y no puede
proveer adecuadamente al íntegro reconocimiento
y gestión de los derechos indígenas.
Para ello es necesaria una organización administrativa que asegure una adecuada respuesta a la
problemática intrínseca que conlleva, con los recursos humanos y económicos y la competencia jerárquica necesaria.
No parece irrazonable afirmar que la jerarquía ministerial garantiza aquel bagaje de recursos necesarios para afrontar seriamente la solución a los problemas que aquejan a los originarios dentro de
nuestro país, por tener, respecto de su institución
y funcionamiento administrativo, carácter presidencial como parte del Poder Ejecutivo, encargados de
su ejercicio como atributos distintos de la persona
del presidente, sujetos a su gobierno y dirección.
Dentro de este marco jurídico, y en la necesidad
de iniciar una nueva relación entre el Estado y los
pueblos indígenas, es que propongo la disolución
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creado por la ley 23.302, para dar lugar al nacimiento
del Ministerio de Asuntos Indígenas, a cargo de un
representante de los pueblos indígenas, quien en
adelante deberá asistir al presidente de la Nación,
en todo lo inherente a la atención, apoyo, defensa
y desarrollo de los pueblos indígenas, asentados
en nuestro territorio, para su plena participación en
el proceso socioeconómico y cultural de nuestro
país, en virtud de lo normado por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, tratados internacionales con jerarquía constitucional, leyes 23.302
y 24.071.
Deberá asimismo elaborar y/o ejecutar, en coordinación con los distintos ministerios competentes
en la materia, programas de prevención y asistencia sanitaria; de educación bilingüe e intercultural;
planes habitacionales; planes de mensura; adjudicación en propiedad y cuando correspondiere a la
expropiación de tierras, con los alcances de la ley
23.302; organizar y supervisar el Registro de Comunidades; difundir el conocimiento cultural indígena,
y promover la participación de las comunidades en
el uso de los medios para ese fin; proponer su pro-
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pia estructura administrativa, la que deberá contar
con personal indígena, entre otras atribuciones enumeradas en la parte dispositiva de este proyecto.
Este proyecto prevé, no sólo que el ministerio a
crearse estará a cargo de un representante de los pueblos indígenas, sino también que el Poder Ejecutivo
deberá disponer las medidas necesarias para que otras
reparticiones de la administración nacional, absorban
a los agentes a desafectar del ex Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, en número necesario, hasta lograr
que el cincuenta por ciento (50%) de los cargos administrativos y técnicos sean ocupados por originarios,
como reaseguro a una cierta y plena participación de
los pueblos y naciones.
La creación del Ministerio de Asuntos Indígenas
es un éxito logrado en otros países, como un claro
avance en la libertad de pensamiento, autonomía territorial, autogestión económica y desarrollo cultural.
Mirarnos en esos espejos no sólo beneficiará las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas, sino
también influirá en la agilización de las relaciones internacionales con distintos organismos defensores
de sus derechos y propiciará una más ágil y rápida
llegada de los planes de ayuda económica, al existir
un trato directo con los destinatarios.
La experiencia ha demostrado la dificultad de que
los proyectos y esfuerzos de cualquier programa de
gobierno tengan éxito si no parte de la propia racionalidad indígena, de su participación activa desde el momento del diseño y el planeamiento, y si
no se hace un esfuerzo para reconocer que los sujetos destinatarios de la acción institucional son básicamente diferentes y plurales, que sus motivaciones no siempre coinciden con las que proceden de
otra cultura y que tienen otras formas de comprender el mundo.
Confío en que la creación de este nuevo ministerio, tendrá capacidad suficiente para asesorar, capacitar e informar, así como para crear canales de
atención y comunicación que conviertan a los pueblos originarios en verdaderos interlocutores de la
acción gubernamental y de la sociedad en general.
Con su incorporación a la estructura administrativa nacional, habremos asumido responsablemente el mandato constitucional, abandonaremos definitivamente la tendencia a homogeneizar culturas y
patrones de conducta que, más que promover el desarrollo, han dado origen a relaciones económicas
y políticas de exclusión hacia los pueblos indígenas. La grave marginación en la que éstos viven en
todos los ámbitos, así lo confirma.
Solicito a mis pares, por todo lo expuesto, me
acompañen con su voto, para que sea el mañana el
que florezca y podamos afirmar: “Nunca más una
Argentina sin ellos”.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-462/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-635/05, proyecto de ley
de mi autoría, modificando los artículos 253 y 259
del Código Civil en lo que respecta a acciones de
filiación e impugnación de paternidad.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 253 bis
del Código Civil el siguiente:
Artículo 253 bis: En las acciones de filiación
promovidas por los hijos menores, éstos podrán ser representados por su madre o en el
caso de que los intereses de aquéllos estén en
oposición, por el Ministerio Público de Menores. Para la admisión de la demanda se deberá
acreditar previamente la verosimilitud de los
hechos en que se funda.
Art. 2° – Modifícase el artículo 259 del Código
Civil que quedará redactado como sigue:
Artículo 259: La acción de impugnación de
la paternidad del marido podrá ser ejercida por
éste, y por el hijo. El hijo podrá iniciar la acción en cualquier tiempo.
La acción del marido caduca si trascurre un
año desde la inscripción del nacimiento, salvo
que pruebe que no tuvo conocimiento del parto; o desde que tuvo conocimiento de las pruebas que contradicen su paternidad, en cuyo
caso el término se computará desde el día en
que lo tuvo.
En caso de fallecimiento del marido, con excepción del supuesto en el que éste hubiere
conocido de las pruebas que contradicen su
paternidad con posterioridad a la inscripción
del nacimiento, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso se produjo antes
de trascurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso, la acción
caducará para ellos una vez cumplido el plazo
que comenzó a correr en vida del marido.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos asistido a una feliz evolución desde la histórica condición jurídica de los hijos que Vélez
Sarsfield –siguiendo la tradición romano hispánica–
categorizó como legítimos, naturales, adulterinos,
incestuosos y sacrílegos. La sanción de la ley 23.264
vino a marcar el final de un proceso que había consagrado una intolerable injusticia al ubicar en pie
de completa igualdad de derechos a los hijos nacidos de matrimonio y los extramatrimoniales y al eliminar todo escrúpulo acerca del carácter de la filiación. Significó una reforma sustancial respecto de
uno de los hechos fundamentales sobre los que está
estructurado el derecho de familia, el de la procreación y las relaciones paterno-filiales.
Se modificó, entre otras cosas, la naturaleza iuris
et de iure de las presunciones establecidas para la
determinación de la paternidad admitiéndose por lo
demás, todo medio de prueba, incluso las biológicas.
Obviamente estos avances fueron consecuencia
de la transformación de los valores sociales, originados en la distinta organización familiar, que ha tenido repercusión en todas las instituciones del derecho de familia y, por ende, en la filiación.
El Código Civil de Vélez Sarsfield era de corte netamente patriarcal, donde el valor supremo era el
mantenimiento de esa familia patriarcal, con un jefe
de familia masculino y protector. En ese esquema,
toda discusión sobre la paternidad de los hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio debía ser
evitada.
Posteriormente, la reforma introducida por la ley
23.264 persiguió un sinceramiento en las relaciones
de familia, permitiendo, en todos los casos, determinar el vínculo biológico.
El interés jurídicamente protegido pasó a ser el
hijo y su derecho a conocer a su padre y a su madre, en contraposición con el sistema del código de
Vélez que daba preferencia al vínculo entre los padres.
A partir de la vigencia de la ley 23.264, se intentó
que la paternidad y/o maternidad respondieran a la
realidad biológica, independientemente de que ese
padre o madre estuvieran juntos durante su gestación y durante todo el prolongado lapso necesario
para su crianza y educación.
El estado actual de las ciencias médicas y biológicas permite tener certeza absoluta para excluir el
vínculo de sangre y una aproximación cercana a la
certeza para atribuir el vínculo.
Pero es el caso que, a pesar de las nuevas soluciones instauradas, se advierten algunas omisiones
que deben subsanarse cuando no precisarse algunas de las disposiciones del capítulo relativo a las
acciones de filiación, de reclamación e impugnación
de estado.

Reunión 3ª

Así, entendemos que debe establecerse claramente la posibilidad de representación de la madre en
las acciones de reclamación de estado e impugnación de la paternidad ejercidas por el hijo menor –
quien puede ejercerlas en todo tiempo–, en tanto y
en cuanto no exista conflicto de intereses, en cuyo
caso, corresponderá que la representación sea asumida por el ministerio pupilar; todo ello sin perjuicio de la representación promiscua que tiene asignada por el artículo 59 del mismo Código Civil.
Por otra parte, en lo que respecta a la acción de
impugnación de la paternidad que se acuerda al marido, el texto vigente establece un plazo de caducidad que fija en un año desde la inscripción del nacimiento salvo que pruebe que no tuvo
conocimiento del parto, en cuyo caso el término se
computará desde el día en que lo supo.
Advertimos que pueden plantearse innumerables
supuestos no alcanzados por la norma y que dejarían sin acción al marido produciendo un verdadero atolladero de imposible solución si tenemos en
cuenta lo dispuesto por la norma del artículo 252
que establece que si la reclamación de filiación importa dejar sin efecto una filiación anteriormente establecida, deberá previa o simultáneamente ejercerse la acción de impugnación de esta última. Nos
estamos refiriendo a aquellos casos en los que con
posterioridad a la inscripción del nacimiento y/o de
conocido el parto y, fenecido el plazo de caducidad,
se descubren indicios o pruebas que hacen presumir o suponer que no se trata del verdadero padre.
Las modificaciones que se propician tienen fundamentalmente en miras extremar las garantías del
derecho fundamental del niño o niña a conocer su
verdadero vínculo biológico, por ende, su identidad
y su derecho a obtener su emplazamiento filial que
no es otra cosa que el reconocimiento a ser uno mismo, esto es, a tener la propia verdad individual.
En consonancia con lo expuesto, la limitación que
se propone a la acción de los herederos para el nuevo supuesto que se incorpora, alienta la idea de que
frente a un eventual conflicto de intereses se consideran de mayor jerarquía aquellos que permiten la
realización plena de los derechos del niño toda vez
que con frecuencia los intereses de los integrantes
de la familia se hallan imbricados con la persona de
aquél.
De la interpretación de los artículos 258 y 259 del
Código Civil (texto según la reforma de la ley
23.264), surge sólo la legitimación para este tipo de
acciones para el marido y para el hijo matrimonial,
negándosela al pretenso padre biológico y a la madre de la persona cuya filiación se encuentra cuestionada.
Respecto de la situación del supuesto padre biológico, la doctrina ha señalado sus reservas en orden a la injerencia de éste en la familia legítima de
un tercero, que a la sazón pretende invocar un inte-
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rés que no es el suyo: el interés superior del niño,
el derecho a la identidad biológica del niño. El supuesto padre biológico no tiene, entonces, legitimación para pedir por los derechos de un niño a
quien no representa.
Es que el derecho a la identidad es un derecho
personalísimo, con fundamento en el cual se sostiene que toda persona es titular del derecho a investigar libremente y con la mayor amplitud de pruebas quienes son o fueron sus padres biológicos,
teniendo asimismo el niño derecho a no querer conocer –pudiendo hacerlo– su realidad biológica, evitando de tal forma una intromisión en su intimidad.
Respecto de la madre, la situación es distinta ya que
al ejercer la patria potestad del niño, debería poder iniciar la acción de impugnación de paternidad matrimonial en representación del niño, aun cuando simultáneamente esté confesando haber cometido adulterio.
No resulta aplicable aquí el principio de que nadie puede invocar su propia torpeza. Gran parte de la doctrina
se ha manifestado en sentido positivo al reconocimiento. (Bidart Campos, Gil Domínguez, Bazán.)
De allí, la incorporación del artículo 253 bis, reconociendo la legitimación activa de la madre y/o del
Ministerio de Menores, cuando las circunstancias
de hecho del caso indiquen que es la solución que
consulta el mejor interés del niño. Es decir, se deja a
la prudencia judicial, la determinación caso por caso
sobre la admisibilidad de la acción, consultando previamente la situación de hecho del menor (por ejemplo, si el menor sabe su realidad biológica, si tiene
contacto con el presunto padre, los lazos afectivos
que tenga con el padre legítimo, etcétera), y una sumaria acreditación de los hechos invocados en la
demanda a fin de contener la promoción de demandas aventuradas o irreflexivas que pongan en peligro el bienestar del menor. Por ello, se dispone la
intervención del Ministerio de Menores.
Teniendo en cuenta la realidad de nuestro tiempo, es nuestra responsabilidad otorgar las herramientas legales que permitan, en la medida que los
interesados así lo reclamen, propender a la concordancia entre la realidad biológica y los vínculos jurídicos emergentes de esa realidad.
De esta forma, como se anticipara, estaremos
coadyuvando a la plena vigencia de los artículos 7º y 8º
de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada expresamente, con carácter supralegal, al texto
constitucional con la reforma de 1994 y que reconoce el
derecho que tiene todo niño y niña a conocer a sus padres, a preservar su identidad, sus relaciones familiares
y a la asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer rápidamente su identidad.
Es por lo expuesto que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-463/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-638/05, proyecto de ley
de mi autoría, otorgando jerarquía constitucional al
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes (ley 24.071).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional al
convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en
la 76 Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, el que fuera aprobado por ley 24.071, promulgada el 7 de abril de 1992, la que fue recogida
en el instrumento de ratificación del gobierno argentino de fecha 17 de abril de 2000 habiéndose comunicado a la Organización Internacional del Trabajo
el 3 de julio de 2000, según certificado de depósito
de la fecha emitido en Ginebra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional se otorga jerarquía constitucional a los convenios internacionales sobre derechos humanos,
estableciéndose que “los demás tratados sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el
Congreso, requerirán del voto de las dos terceras
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.
El Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en Países Independientes fue aprobado por ley
24.071, sancionada el 4 de marzo de 1992, promulgada el 7 de abril de 1992 (publicación Boletín Oficial 20/4/92), habiendo sido ratificada por el gobierno nacional el 17 de abril de 2000 y depositado
dicho instrumento en Ginebra el 3 de julio de 2000.
El convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo constituye la normativa internacional
que regula los derechos de los pueblos indígenas,
referenciándose en su propio texto a “los términos
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
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del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos
instrumentos internacionales sobre la prevención de
la discriminación”, a los que se les ha reconocido
jerarquía constitucional juntamente con otros, expresamente numerados en el artículo 75, inciso 22,
todos los cuales forman parte del cuerpo de convenios sobre derechos humanos aprobados por la Organización de las Naciones Unidas.
La Constitución Nacional reformada en 1994 introdujo en el artículo 75, inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y sus derechos que tuvo
su tratamiento en la Comisión de Nuevos Derechos
y Garantías. El artículo fue aprobado en sesión plenaria por unanimidad y aclamación de la totalidad
de los convencionales presentes.
El efectivo ejercicio del Convenio 169, que establece las garantías del derecho internacional para
los pueblos indígenas, es un reclamo permanente
de las comunidades y organizaciones aborígenes
argentinas, y el otorgamiento de la jerarquía constitucional que se propone se corresponde con un estricto sentido de justicia y de equivalencia con los
restantes convenios y tratados internacionales en
materia de derechos humanos, integrados ya en
nuestra Constitución Nacional.
Adjuntamos copia de la ley 24.071; del Convenio
169; del instrumento de ratificación emitido por el
señor presidente de la Nación Argentina doctor Fernando de la Rúa refrendado por el señor Giavarini
con fecha 17 de abril de 2000; y del certificado de
depósito ante la Oficina Internacional del Trabajo
el 3 de julio de 2000.
Los fundamentos enumerados, señor presidente,
sustentan el pedido de aprobación que solicitamos
a los señores senadores para acompañar la sanción
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-464/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-639/05, proyecto de ley
de mi autoría, creando en el ámbito del Ministerio
de Salud el Servicio Federal de Salud para Comuni-
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dades Indígenas, asentadas en todo el territorio nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Salud, el Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas, asentadas en todo el territorio nacional.
Art. 2° – Serán objetivos generales del servicio
creado por el artículo 1°:
a ) Mejorar las condiciones de salud de las comunidades indígenas asentadas en ámbitos
rurales, periurbanos o urbanos, desarrollando acciones de atención primaria de salud que
aseguren la accesibilidad de esa población a
la totalidad de las prestaciones básicas;
b ) Respetar los sistemas de valores y creencias
propios de cada comunidad; ancestrales principios de la medicina indígena que, en su enfoque holístico, integran los aspectos físicos,
mentales, espirituales y socioculturales del individuo y la comunidad a la que pertenece.
Art. 3° – Serán objetivos específicos del servicio creado por el artículo 1°:
a ) Ampliar la cobertura de atención primaria de
la salud de los indígenas, asegurando la accesibilidad a la totalidad de las prestaciones
básicas del sistema de salud, minimizando
los obstáculos derivados de causales geográficas, caminos intransitables, barreras
culturales, lingüísticas, etcétera;
b ) Promover la participación comunitaria, entendiendo por ésta una activa participación en
todas las etapas de identificación de problemas, la toma de decisiones, la ejecución y la
evaluación de programas y subprogramas;
c) Capacitar a los agentes sanitarios/as indígenas seleccionados/as entre los postulantes
que reúnan los requisitos mínimos establecidos en cada área particular, a propuesta y con
el aval formal de la comunidad en la que prestará servicios. La capacitación, desarrollada en
forma progresiva, deberá permitir que los agentes sanitarios aborígenes, adquieran conocimientos necesarios para ejecutar con eficiencia las tareas vinculadas al cumplimiento de
los objetivos específicos de esta ley;
d ) Promover una actitud comprometida y responsable hacia el autocuidado de la salud,
utilizando todos los recursos, sectoriales y
extrasectoriales, de una educación/comunicación popular para lograr y consolidar una
comunidad sana y participativa.
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Art. 4° – La prestación de servicios de salud para
las comunidades indígenas será gratuita. Esta gratuidad no excluye el que las comunidades, en armonía con su tradición cultural, puedan pactar
contraprestaciones por los servicios recibidos.
Art. 5° – Con el fin de dar cumplimiento al artículo anterior, el Ministerio de Salud, el Consejo de Salud (COFESA) y representantes de las propias comunidades indígenas, estudiarán y adoptarán
fórmulas adecuadas para ampliar los recursos que
demande el cumplimiento del artículo 3°.
Art. 6° – Todo programa y, en general, toda acción de salud que se proyecte adelantar en comunidades indígenas, deberá ser previamente acordada
con ellas y aprobada por los consejos consultivos
indígenas y las autoridades de las comunidades.
Con el fin de garantizar decisiones fundamentales
en la reflexión, deberá respetarse la lengua, los mecanismos propios de discusión comunitaria y toma de
decisiones, y dedicar el tiempo suficiente a los análisis y discusión preliminares a tales acuerdos. A las
discusiones podrán, las autoridades tradicionales,
invitar a las organizaciones indígenas o cualquier
otra persona que estimen conveniente.
Art. 7° – El Ministerio de Salud juntamente con
el Consejo de Salud (Cofesa) y los representantes
de las comunidades, serán las autoridades de aplicación de esta ley y deberán crear un grupo de atención en salud en comunidades indígenas, compuesto por funcionarios con experiencia en este campo,
dedicación exclusiva y con las siguientes funciones:
a ) Definir las políticas generales para la prestación de servicios de salud en comunidades indígenas, con arreglo a las disposiciones de esta ley;
b ) Centralizar y difundir las reflexiones y experiencias en prestación de servicios de salud
a comunidades originarias;
c) Asesorar a los gobiernos provinciales y municipales, con componente indígena, para la
adecuada prestación de tales servicios;
d ) Diseñar modelos especiales de información
epidemiológica que permitan establecer el estado de morbimortalidad de las comunidades;
e) Coordinar con el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI) y con las demás
entidades provinciales que tienen responsabilidades con comunidades indígenas, la formulación de las políticas de salud y de desarrollo, a fin de garantizar una acción
coherente y eficaz del estado en las comunidades originarias, y
f) Promover la investigación sobre condiciones y mecanismos de diálogo entre las comunidades indígenas, sus sistemas de salud y la medicina institucional.
Art. 8° – El Ministerio de Salud y Cofesa invitarán a los organismos de dirección de salud pro-

437

vincial y municipal, en cuya jurisdicción existan
comunidades indígenas, a designar funcionarios,
preferentemente indígenas, para el cumplimiento
de las siguientes funciones:
a ) Asumir la responsabilidad de la adecuación
y ejecución de las políticas generales para
la prestación de servicios de salud de las
comunidades indígenas;
b ) Coordinar y supervisar la prestación de servicio de salud a las comunidades originarias,
por parte de los municipios e instituciones
de su área de influencia, así como coordinar, con la representación regional del INAI
y demás entidades estatales, la adecuada
prestación de servicios en el departamento
e intendencia;
c) Coordinar la formación de recursos humanos y los programas de educación continuada para los agentes sanitarios indígenas;
d ) Adecuar y ejecutar las políticas, planes y
programas de salud para las comunidades
indígenas de su territorio y adoptar los sistemas de información epidemiológica;
e) Actuar como interlocutor permanente entre
cada comunidad con el municipio y las autoridades provinciales;
f) Visitar las comunidades de su jurisdicción,
por lo menos dos (2) veces al año. Evaluar
juntamente con las provincias, los municipios, los consejos consultivos indígenas y
los representantes de las comunidades, los
planes, programas y acciones del año anterior, y definir los del año siguiente, con los
recursos que demande su ejecución. De
cada reunión se levantará una acta suscripta
por las autoridades del grupo y el funcionario provincial, de la cual se remitirán copias
al Ministerio o Secretaría de Salud de la provincia respectiva, al municipio, a la representación regional del INAI y al Instituto Indígena provincial;
g ) Coordinar con las instituciones prestadoras
de servicios de la provincia o municipio respectivo, la atención de pacientes provenientes de las comunidades indígenas con arreglo a las disposiciones de la presente ley.
Art. 9° – En adelante, la selección y el trabajo de
los agentes sanitarios indígenas en las comunidades originarias estará reglado por las siguientes normas generales:
a ) La selección del agente sanitario indígena
será hecha por la comunidad interesada y
ratificada por sus autoridades. El cargo, la
capacitación y las funciones de cada agente, se definirán de acuerdo con la comunidad, tomando en cuenta las necesidades de
ésta y las capacidades del candidato;
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b ) El Ministerio de Salud juntamente con Cofesa,
proporcionarán los medios necesarios para el
cumplimiento de las funciones del agente. De
igual manera, definirán y adoptarán un modelo de educación del mismo y un sistema de
contactos frecuentes y regulares que permitan apoyar y mejorar acciones y conocimientos. En el cumplimiento de estas últimas responsabilidades, se tendrá como propósito de
interés prioritario el establecimiento de una
adecuada red de comunicación;
c) Los consejos consultivos indígenas o, en
general, las autoridades propias de las comunidades, en coordinación con los organismos competentes, ejercerán la vigilancia
y el control sobre la marcha de los programas de salud, tanto en el cumplimiento del
agente como en el uso de los recursos destinados a tales programas.
Art. 10. – Las autoridades competentes determinarán el número de agentes sanitarios a designar
por comunidad aborigen según sus particularidades
y densidad poblacional de cada grupo.
Art. 11. – Las comunidades indígenas demasiado pequeñas para justificar la creación de un cargo
de agente sanitario que, por razones culturales, lingüísticas o de aislamiento, no puedan disfrutar de
los servicios del agente sanitario indígena más cercano, podrán demandar y obtener de las autoridades competentes la capacitación de uno de sus
miembros como voluntario, cuyo trabajo se regirá
por lo establecido en esta ley. No pudiendo las autoridades, so pretexto de lo dispuesto en esta norma, eludir la debida cobertura de los salarios para
dicho voluntario, ni la responsabilidad de creación
de los cargos de agentes sanitarios cuando las condiciones y necesidades así lo demanden.
Art. 12. – El Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas, contará, para el cumplimiento de sus finalidades, con los siguientes recursos:
a ) Los créditos y asignaciones que acuerde el
presupuesto de la administración nacional
y leyes especiales;
b ) Los recursos que determine el Poder Ejecutivo;
c) Otros recursos.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a
partir de su promulgación.
Art. 14. – Se invita a las provincias a adherirse a
la misma.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes de los pueblos indígenas ocupan
lugares extremos de pobreza y marginación en la Ar-
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gentina. Esta posición desventajosa en relación con
el resto de la sociedad hace que la vulnerabilidad
de este sector de la población sea motivo de preocupación nacional. Al interior de los hogares indígenas, los niños, las mujeres y los ancianos viven
en condiciones de mayor riesgo.
La condición de desnutrición, el bajo índice de
eficiencia terminal en la educación primaria, la dificultad para avanzar en otros niveles educativos
prácticamente inexistentes en las regiones indígenas y la necesidad que tienen de trabajar desde pequeños –ya sea en actividades agropecuarias o en
otras– son signos de alarma, en tanto que esos niños y jóvenes representan a los adultos del mañana, quienes deberán enfrentar con seguridad mayores desafíos que los actuales.
Problemas tales como severas deficiencias en alimentación, la falta de saneamiento, las precarias
condiciones de salud y educación; la dispersión, el
difícil acceso y el aislamiento geográfico de gran
parte de las comunidades indígenas; la escasez de
empleo, el bajo o inexistente ingreso, el deterioro
ecológico, los problemas productivos y de comercialización, la expoliación y explotación de la fuerza
de trabajo, la falta de acceso pleno a los órganos
de administrar y de impartir justicia, son, entre
otros, los factores que han acentuado las tendencias históricas de la desigualdad y vulnerabilidad
de las poblaciones indígenas.
Por ello, para promover el desarrollo integral de
los pueblos indígenas y lograr su plena inclusión
en la vida nacional, es necesario modificar una serie de actitudes, circunstancias y condiciones que
mantienen y reproducen la marginación, la pobreza
y la vulnerabilidad social.
El camino, sin ninguna duda, es iniciar la construcción de una nueva relación entre el Estado argentino, los pueblos indígenas y el conjunto de la
sociedad a través de un proceso que sume voluntades y esfuerzos a partir del diálogo y el respeto a
las diferencias culturales.
Dentro de ese marco, ponemos a consideración
la creación del Sistema Federal de Salud para Comunidades Indígenas, como una de las bases de la
nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas que queremos construir.
En el mismo se reconoce a los pueblos indígenas como interlocutores y corresponsables en la
toma de decisiones para solucionar los problemas
que los aquejan en materia de salud, respetando
sus formas tradicionales de organización política
y social refirmando un trato equitativo y respetuoso de su diversidad cultural. También la necesidad de establecer una política de atención en
salud, para los pueblos indígenas, que garantice
una mayor eficiencia de los programas gubernamentales.
Este proyecto se encamina a lograr la solución a
los problemas enumerados, mediante una estrate-
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gia que mejora el acceso a los servicios básicos al
tiempo que incorpora los recursos comunitarios a
los esfuerzos locales.
Para la consolidación de esta iniciativa se consideraron, especialmente, las aspiraciones de los pueblos indígenas de asumir el control de sus propias
instituciones y forma de vida, la necesidad de fortalecer su propia identidad, así como el respeto a
sus derechos en cuanto a salud.
Importa enfatizar que los principios que han inspirado este proyecto, son la necesidad de una
aproximación holística a la salud, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el derecho a la participación sistemática, la rehabilitación
de las culturas indígenas y la reciprocidad en las
relaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S-465/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.610/05, proyecto de
ley de mi autoría, creando en el ámbito del Ministerio de Salud el Servicio Federal de Salud para Comunidades Indígenas, asentadas en todo el territorio nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º - Sustitúyese el artículo 128 del Código Penal por el siguiente texto:
Será reprimido con prisión de uno a cuatro
años el que produjere, vendiere, comprare,
distribuyere, exhibiere, poseyere o facilitare la
producción, venta, difusión o exhibición por
cualquier medio de material pornográfico en
cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.

Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación sexual comercial de niños es un
fenómeno creciente que ocupa la atención de gobiernos, organizaciones sociales y de la comunidad
en general.
El aumento vertiginoso de las computadoras y el
uso de Internet ha facilitado el crecimiento de la pornografía infantil abaratando la producción y promoviendo el consumo. Ello plantea el desafío de contar
con normas que sancionen como delito la transmisión de pornografía infantil a través de Internet o
de cualquier otro medio de archivo de datos.
Los menores representan el grupo más vulnerable dentro de los usuarios de la red: son víctimas
potenciales de actividades ilícitas (tráfico de niños,
pornografía y prostitución infantil, etcétera) y
tienen fácil acceso a contenidos desaconsejables
(violencia, pornografía) que pueden afectar negativamente su desarrollo físico, mental, espiritual y
social.
Es el acceso a estos contenidos uno de los aspectos más preocupantes y difíciles de abordar en
relación al uso de Internet. La Convención sobre
los Derechos del Niño reconoce el derecho de los
niños a ser protegidos contra toda información y
material perjudicial para su bienestar así como contra cualquier injerencia arbitraria o ilegal en su vida
privada y cualquier ataque a su honra y reputación.
La referida convención obliga a los estados partes a tomar medidas para proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexual.
Así es que los Estados deben examinar y revisar
su legislación a fin de aplicar las medidas legales
que establezcan la responsabilidad penal de los proveedores de servicios, clientes, e intermediarios en
la prostitución, tráfico y pornografía infantil, comprendida la posesión de material pornográfico infantil y otras actividades sexuales ilegales.
El Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la
Pornografía fue aprobado por la ley 25.763 y define
a la pornografía infantil como toda representación,
por cualquier medio, de un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de las partes genitales de un niño
con fines primordialmente sexuales.
Con la aprobación del protocolo, la Argentina deberá incorporar a su legislación penal la producción,
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distribución, divulgación, importación, oferta, venta o posesión de cualquier clase de materiales con
finalidades de pornografía infantil, no importando
si dichos actos son cometidos dentro del país o
fuera de él o si han sido perpetrados individual o
colectivamente.
Los países que, tal como ocurre con el nuestro,
no disponen de una legislación sobre la pornografía infantil en Internet se convierten en los principales proveedores para un mercado en crecimiento
que se alimenta de las imágenes de menores abusados y violados sexualmente.
La nueva redacción del artículo 128 del Código
Penal prevé el aumento de las penas y la ampliación de los diferentes modus operandi en relación
con la pornografía de menores de dieciocho años.
Deben ser consideradas dentro del tipo penal las
conductas de elaboración, producción, ofrecimiento, distribución, financiamiento y divulgación de
imágenes pornográficas reales por cualquier medio,
incluido Internet, en que se exhibieren menores de
dieciocho años.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-466/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S./D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.080/05, proyecto de
ley de mi autoría, transfiriendo a título gratuito a la
Biblioteca Popular “General Güemes”, de la localidad de Campo Quijano, departamento de Rosario
de Lerma, de la provincia de Salta, un inmueble de
propiedad del Estado nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la
Biblioteca Popular “General Güemes” de la localidad de Campo Quijano, departamento de Rosario
de Lerma de la provincia de Salta, el inmueble ubicado en la calle Belgrano entre Buenos Aires y 20
de Febrero de la mencionada localidad, identificado como lote 49 – manzana B, matrícula 619, sec-
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ción B, manzana 25, parcela 7, propiedad del Estado nacional.
Art. 2° – La transferencia del inmueble a que se
refiere el artículo 1°, se realiza con cargo a la construcción de un salón multiuso para consignación de
material bibliográfico y desarrollo de actividades culturales.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley, se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia del inmueble, serán a cargo de la Biblioteca Popular “General Güemes” de la localidad de Campo
Quijano, departamento de Rosario de Lerma, de la
provincia de Salta.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional ha recibido en el año 1933 la
donación de un lote de terreno por parte de una destacada habitante de la localidad de Campo Quijano
como otro más de los significativos aportes que
hubo realizado para el desarrollo de esta distante
comunidad, perteneciente al departamento de Rosario de Lerma en la provincia de Salta. Desde hace
muchos años y en la actualidad el único destino que
tiene esta parcela es albergar todo tipo de desechos,
por haberse constituido en un baldío, encontrándose en total estado de abandono.
La Biblioteca Popular “General Güemes” es una
entidad valorada por su trayectoria y distinguida
entre la comunidad como la única institución de este
tipo del pueblo quijaneño. Se constituyó gracias al
incansable trabajo de sus fundadores en el año 1947,
fecha en la que fuera reconocida como tal por el decreto ministerial 4.580/47 que le otorgó personería
jurídica, posibilitando de esta manera el funcionamiento de esta señera institución que supo ser la
piedra fundamental de la vida social y cultural del
Portal de los Andes.
La misión de la biblioteca ha sido y es facilitar a la
comunidad de Campo Quijano, la posibilidad del estudio sin tener que concurrir a la ciudad y promover
la cultura a través de distintas manifestaciones de carácter pictórico y artesanal. Se encuentra emplazada
en el corazón mismo de la plaza pública, sin embargo
a los efectos de resguardar el valioso material bibliográfico que forma parte del patrimonio de esta institución y del pueblo quijaneño, es necesario que pueda contar con un espacio lo suficientemente amplio,
que reúna las características adecuadas para tales
efectos y a su vez que sirva como “salón multiuso”
tanto sea para el estudio como para desarrollar actividades culturales.
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La Biblioteca Popular “General Güemes” desempeña una importantísima y vital misión en esta pequeña
localidad de nuestra amplia geografía, convirtiéndose en el corazón cultural y eje central de todas las
actividades del pueblo. Este sitio relegado y sin uso
por el Estado nacional puede constituirse en un bien
de la comunidad de Campo Quijano y resultar un aporte inestimable para su desarrollo intelectual.
En el convencimiento que esta iniciativa resulta
de especial significado para algunos de mis comprovincianos, solicito a mis pares, acompañen con su
voto favorable al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-467/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.277/05, proyecto de ley
de mi autoría, modificando la ley 20.744 de Contrato
de Trabajo, incorporando la figura de convivente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase los incisos d) e i) del
artículo 103 bis de la ley 20.744 y sus enmiendas,
cuyos textos serán los siguientes:
d ) Los reintegros de gastos de medicamentos y gastos médicos y odontológicos
del trabajador, su conviviente y su familia que asumiera el empleador, previa
presentación de comprobantes emitidos
por farmacia, médico u odontólogo, debidamente documentados;
i) El pago de gastos de sepelio de familiares y conviviente a cargo de trabajador debidamente documentados con
comprobantes.
Art. 2° – Modifícase el segundo párrafo del artículo 164 de la ley 20.744 y sus modificaciones, el
cual rezará:
Artículo 164: Acumulación. El empleador, a
solicitud del trabajador, deberá conceder el goce

de las vacaciones previstas en el artículo 150 acumuladas o las que resulten del artículo 158 inciso b), aun cuando ello implicase alterar la oportunidad de su concesión frente a lo dispuesto
en el artículo 154 de esta ley. Cuando un matrimonio o convivientes, se desempeñen a las órdenes del mismo empleador, las vacaciones deben otorgarse en forma conjunta y simultánea,
siempre que no afecte notoriamente el normal
desenvolvimiento del establecimiento.
Art. 3° – Modifícase el artículo 180 de la ley
20.744 y sus actualizaciones, cuya redacción será
la siguiente:
Artículo 180: Nulidad. Serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se celebren entre las partes o las reglamentaciones internas que se dicten, que se
establezcan para su personal, el despido por
causa de matrimonio o unión de hecho en aparente matrimonio.
Art. 4° – Modifícase el primer párrafo del artículo 208 de la ley 20.744 y sus enmiendas, el cual quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:
Artículo 208: Plazo. Remuneración. Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la
prestación del servicio no afectará el derecho
del trabajador a percibir su remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere mayor. En los casos que
el trabajador tuviere carga de familia o conviviente y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los
períodos durante los cuales tendrá derecho a
percibir su remuneración se extenderán a seis
(6) y doce (12) respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco años.
Art. 5° – Modifícase el artículo 262 de la ley 20.744
y sus modificaciones, según el siguiente texto:
Artículo 262: Causahabientes. Los privilegios de los créditos laborales se transmiten al
conviviente y a los sucesores del trabajador.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento del derecho del trabajo es una de
las consecuencias de la Revolución Industrial. Una
época floreciente en lo que se refiere al crecimiento
económico, pero se acompaña de un subdesarrollo
social. En ese clima, bajo la apariencia del ejercicio
de la libertad de contratación y de la autonomía de
la voluntad, una de las partes de la relación es la
que impone las condiciones.
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Con el fin de regular la relación laboral, se va desarrollando una legislación del trabajo que con el
tiempo se convierte en una minuciosa reglamentación de las relaciones laborales, que constituye una
de las dimensiones del llamado “derecho nuevo, social o del trabajo”.
Como las demás ramas jurídicas, el derecho del
trabajo tiene una dimensión tridimensional. Está integrado por normas, conductas humanas y una finalidad. Es decir no es una mera legislación (normas), sino que también toma en cuenta el “para
quién” (convivencia con la comunidad) y el “para
qué” (encarna el valor justicia en las relaciones), a
fin de alcanzar formas más humanas de vida que tomen en cuenta, no sólo la cantidad, sino también la
calidad o género de vida.
Nuestra norma vigente, ley 20.744 sobre régimen
de trabajo, tiende a asegurarle al trabajador una
igualdad sustantiva y real, otorgando, también, al
matrimonio y a sus familiares prerrogativas tendientes a otorgar derechos que se ejercitan tanto en vida
–y mientras dure el contrato laboral–, como ante el
fallecimiento del trabajador.
Lo cierto es que, la ley mencionada cuenta ya con
muchos años desde su puesta en vigencia. Si bien
algunos de sus artículos han sido modificados y
adecuados en el transcurso del tiempo, otros han
quedado en el pasado. Su articulado, por ejemplo,
no contempla las uniones de hecho en todas las
normas en las cuales sí se tiene en cuenta al cónyuge.
Si bien la Argentina está inserta dentro de la corriente llamada abstencionista, en la que no hay regulación en el derecho de fondo del concubinato y
son mínimos los derechos y obligaciones que se admiten como derivados del mismo, haciéndolo puntualmente en leyes como: 24.241 (ley de jubilaciones y pensiones); 24.193 (trasplante de órganos);
23.091 (locaciones urbanas); 24.417 (violencia familiar) y en el artículo 35 de la provincia del Chaco,
entre otros, es menester homogeneizar la legislación,
tanto para atender una realidad insoslayable, ya que
en nuestro país la aceptación de las uniones de hecho libres es creciente y también, porque debemos
cumplir con el compromiso asumido ante el Mercosur de lograr una concordancia plena en cuanto a
legislación se refiere.
En ese sentido el tratado para la constitución de
un mercado común, suscrito en Asunción del Paraguay el 26 de marzo de 1991, entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aprobado por ley 23.981,
enuncia entre sus propósitos, el compromiso de los
Estados parte de “…armonizar sus legislaciones en
las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento
del proceso de integración” (artículo 1º del tratado).
A su vez, la Comisión Parlamentaria Conjunta prevista en el Protocolo Adicional al Tratado de Asunción, sobre la estructura institucional del Mercosur
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–Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de
1994– como órgano representativo de los Parlamentos de los Estados parte, “…coadyuvará en la armonización de legislaciones, tal como lo requiera el
avance del proceso de integración…” (artículo 25,
sección IV, del protocolo).
Sin ninguna duda, una de las situaciones jurídicas privadas que muestra mayor diversidad en su
tratamiento legislativo –por los Estados partes del
Mercosur es el de las uniones de hecho y/o concubinatos, y por ende reclama una urgente compatibilización, máxime cuando, entre otros países latinoamericanos, Brasil y Paraguay lo tienen incorporado
a su legislación, como también Colombia, país que
interesa porque es parte del TDCM 1889 con la Argentina, Bolivia y Perú– y será integrante del Mercado Común en un futuro no lejano.
En aras de lo expuesto y en respeto a cuanto acontece en nuestro país, es que propongo modificar algunos artículos de la ley 20.744 y sus actualizaciones que ya incorporó la figura del concubinato,
específicamente, en su artículo 248, al establecer:
“que cuando el trabajador fallecido fuere soltero o
viudo, queda equiparada a la viuda la mujer que
hubiere convivido públicamente con el mismo, en
aparente matrimonio, durante un mínimo de dos
años anteriores al fallecimiento. También tiene derecho a dicha indemnización si el trabajador fuese
divorciado o casado separado de hecho, en ambos
casos por culpa de la esposa o culpa concurrente y
que la situación de matrimonio se mantuvo por cinco años y asimismo, equipara las uniones de hecho
al matrimonio en materia de licencias por caso de
muerte, concediendo tres días corridos tanto si ha
fallecido el cónyuge como si fue la persona con
quien estuviese unido en “aparente matrimonio” (artículo, 158 - ley 20.744).
Por este proyecto, se pretende incorporar la figura del conviviente en lo que respecta a vacaciones:
las que deberán otorgarse, a los concubinos, de ahora
en más, en forma conjunta y simultánea si se desempeñan a las órdenes de un mismo empleador y siempre
que no afecte notoriamente el normal desenvolvimiento
del establecimiento, (artículo 164); en la prohibición de
despido por causa del concubinato, equiparándolo al
matrimonio (artículo 180); en el derecho al reintegro de
gastos de medicamentos y gastos médicos y
odontológicos que asumiera el empleador y los gastos
de sepelios (incisos d) e i), artículo 103 bis).
Asimismo tendrán el beneficio de declarar nulos y
sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se celebren entre las partes o las reglamentaciones internas que se dicten y que establezcan para
su personal el despido por causa del aparente matrimonio y los convivientes serán parte en la transmisión de los privilegios de los créditos laborales.
Previo a solicitar la aprobación de este proyecto
que pongo a consideración de mis pares, quiero
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agradecer la colaboración de la doctora Graciela
Medina, jueza de Cámara de la Sala II en lo Civil y
Comercial Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien participara de la reunión de la Comisión de Legislación General del 6 de septiembre
del corriente año, quien con sus sugerencias, sobre el concubinato, nos ayudó a clarificar un tema
tan complejo y por muchos resistido.
Desde ya descuento que mis pares me acompañaran con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-468/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.416/05, proyecto de
ley de mi autoría, modificando la ley 20.957, Servicio Exterior de la Nación, respecto del cupo femenino en designaciones y cargos.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 17 bis de
la ley 20.957, el siguiente:
Artículo 17 bis: Las nóminas de ingresos,
promociones, designaciones de cargos y ascensos permitidos o dispuestos por los artículos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 14, 15 y 17 de la presente ley, deberán tener un mínimo de treinta
y tres por ciento (33 %) del sexo femenino, en
todas las categorías.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 17 ter de la
ley 20.957, el siguiente:
Artículo 17 ter: El Honorable Senado de la
Nación no prestará acuerdo a las nóminas de
promociones y designaciones remitidas por el
Poder Ejecutivo, cuando no se de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 bis.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El retorno a la democracia en la Argentina en diciembre de 1983 marca un punto de quiebre e inflexión en la lucha por la igualdad de la mujer con el
hombre. Los principios sustentados en las convenciones internacionales de los años 70, que imponen
el reconocimiento a los derechos humanos, cobraron protagonismo ante la difusión de las gravísimas
violaciones de los mismos a lo largo del proceso
militar. Comienzan, entonces, a adquirir relevancia,
los conceptos de derechos a la vida, al pluralismo,
la facultad de disentir y a ser diferentes teniendo
los mismos derechos. El concepto estático de igualdad de la legislación anterior pasa a tener una acepción dinámica de “igualdad de oportunidades y de
trato”.
La realidad nos muestra que no todos los sectores se encuentran en igual situación, algunos están
postergados en relación con otros y éstos son y
están discriminados.
Para poner fin y eliminar temporalmente estas situaciones que aún pesan sobre grupos o sectores
de la población, las medidas de acción positiva
constituyen un instrumento para concretar y realizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Se busca así evitar el resultado injusto que se
obtienen con la aplicación de leyes iguales a quienes no lo son y garantizar una participación adecuada de las mujeres en todos aquellos aspectos
de la vida en los cuales hasta el presente, se han
visto impedidas de ser representadas ya sea en el
plano cualitativo o cuantitativo.
Desde la Conferencia Mundial de Copenhague
(1980) se consideró que no basta la igualdad jurídica ante la ley, sino que debía lograrse la igualdad
de derechos, responsabilidades y oportunidades.
Tratando a las mujeres como realmente iguales a los
hombres para arribar a lograr la igualdad real y la
igualdad social que muchas veces excede el marco
de lo normativo.
Estas acciones positivas se desarrollan en el derecho internacional, en la legislación comparada y
en nuestro derecho positivo.
Ello aparece acabadamente en la Convención Internacional sobre Todas la Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, suscrita por nuestro país en 1980, ratificada en
1985 e incorporada en 1994 a la Constitución Nacional y que, determina en su artículo 4º: “La adopción por los Estados partes de medidas especiales
encaminadas a acelerar la igualdad de trato entre el
hombre y la mujer, no se considerará discriminación
en la forma definida en la presente convención”; del
mismo modo lo disponen sus artículo 7º y 8º. Esta
convención es el eje de la normativa antidiscriminatoria, y como su mismo texto lo expresa “se hace
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eco de la profunda exclusión y restricción que ha
sufrido la mujer, solamente por razón de su sexo, y
pide igualdad de derechos para la mujer, cualquiera
sea su estado civil, en toda esfera, política, económica, social y cultural.”
De las convenciones internacionales que la Argentina ratificó y vedan en forma específica la discriminación de la mujer respecto del hombres, es,
también, menester recordar:
a) La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por ley 23.054, en el año 1984.
b) El Pacto internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por ley
23.313, de 1986.
Asimismo y en el plano interno, nuestra Constitución Nacional, en lo que atañe a los derechos políticos, dispone que “Esta Constitución garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es
universal, igual, secreto y obligatorio”.
Al referirse a la igualdad de sexo para acceder a
cargos públicos, sostiene que “La igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a los cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los
partidos políticos y en el régimen electoral”.
Del mismo modo en la disposición transitoria segunda indica que: “Las acciones positivas a que alude el artículo 37 en su segundo párrafo no podrán
ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse
esta Constitución y durarán lo que la ley determine”.
A su vez, en lo que concierne a la igualdad de
oportunidades, el artículo 75, inciso 23, primer párrafo de la Constitución Nacional, ordena: “Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Otro de los logros de la lucha de las mujeres en
nuestro país por la incorporación de acciones positivas es la Ley de Cupo Femenino (24.012), estableció que las mujeres deben ser incluidas en las listas
partidarias a cargo electivos en un mínimo de 30 %,
y ubicadas en lugares con posibilidades de resultar
electas y se aplica desde 1991 en las distintas elecciones partidarias.
La lucha por su sanción no fue fácil. Tampoco
fue aceptada pacíficamente y se permitió, en cierto
modo, por la redacción de la ley y el decreto respectivo, burlas sus objetivos.

Reunión 3ª

Fue menester efectuar distintas presentaciones
judiciales, que son parte de nuestros antecedentes
jurisprudenciales y un decreto presidencial para que
la ley se cumpliera acabadamente en lo que respecta a cargos partidarios.
Por su parte, la Constitución de la Ciudad Autómata de Buenos Aires dispone en su artículo 36, acerca de la igualdad entre varones y mujeres, que: “La
ciudad garantiza en el ámbito público y promueve en
el privado la igualdad real de oportunidades y trato
entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, a través de acciones positivas que
permitan su ejercicio efectivo en todos los ámbitos,
organismos y niveles y que no sean inferiores a las
vigentes al tiempo de sanción de esta Constitución”.
Pese a las normas citadas, la realidad no se condice
con cuanto acontece en ciertos sectores de la sociedad argentina. Por ejemplo, al día de hoy, sólo un 10
% de mujeres son embajadoras entre los 900 diplomáticos del país y de 129 representaciones en el exterior
sólo 4 están encabezadas por mujeres. En efecto de:
–81 embajadas y representaciones ante organismos internacionales encabezadas por embajadores
y ministros plenipotenciarios de 1a y 2a clase, estos
con asignación de rango de 1 secretaría de Estado
y 2 subsecretarías: ninguna mujer ocupa las mismas.
–3 comisiones nacionales, 2 comisiones, 1 consejo consultivo, 1 instituto, 1 secretaría ejecutiva, 9
representaciones especiales, 1 foro permanente, 1
programa, 1 centro, 2 fundaciones, lo que hace un
total de 9 funcionarios del SEN y a ninguna mujer
se le asignó cargo alguno.
–2 direcciones nacionales, 12 direcciones generales y 44 direcciones, a sólo 8 mujeres diplomáticas se les asignó responsabilidades, de las cuales
2 son embajadoras.
–Embajador, sólo 2 mujeres –embajadoras– ocupan sendas representaciones.
–29 consulados generales –8 son centros de promoción comercial– ninguna mujer es titular.
–19 consulados, sólo dos están dirigidos por mujeres.
De los 100 cargos en el organigrama actual de la
Cancillería encabezados por miembros del SEN, sólo
13 están a cargo de mujeres, en efecto existen:
–Unidades, departamentos, divisiones y grupos:
sólo 3 están presididas por mujeres diplomáticas,
una de ellas es embajadora.
–11 comisiones, comisiones mixtas, comités coordinadores e intergubernamentales, que administran
ríos internacionales, zonas de fronteras, represas y
puentes presididas por miembros del SEN, sólo 1
de estos órganos están a cargo de 1 embajador.
–Por último, de los cinco miembros de la junta calificadora, nada más que una es embajadora.
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Nuestro servicio exterior cuenta con una
planta de personal compuesta por 688 hombres
y 206 mujeres que representan el 23 %, porcentaje que no se refleja en la conducción actual
de los cargos, tanto en la Cancillería como en
el exterior.

Categoría

Embajador
Ministro de 1ª
Ministro de 2ª
Consejero
Secretario de 1ª
Secretario de 2ª
Secretario de 3ª

Para una mejor comprensión de cuanto acontece
y de la discriminación existente para con las mujeres en el SEN, considero importante hacer una comparación de la participación femenina en los distintos rangos de la carrera entre el escalafón 2004 y el
escalafón 2005:

Año

Hombres

Mujeres

Total

Participación
femenina
%

2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005

80
83
91
94
160
166
194
190
88
83
34
40
41
40

9
9
19
19
41
39
56
54
33
33
24
20
24
25

89
92
110
113
201
205
250
244
121
116
58
60
65
65

10,1
9,8
17,3
16,8
20,4
19
22,4
22,1
27,3
28,4
41,4
33,3
36,9
38,5

Resultado neto

Teniendo en cuenta que desde el advenimiento
de la democracia hasta el año 1987, sólo fueron ascendidas a embajadoras tres mujeres y en 2005, 9
mujeres, es que presento este proyecto con el objeto de que en la carrera diplomática argentina se
consideren para los ascensos, traslados y cargos
directivos los funcionarios exclusivamente por idoneidad, pero, a la luz de que existe una evidente discriminación hacia las mujeres, propongo incorporar
el cupo obligatorio del 33 % en la ley 20.957, a través de la inclusión de dos artículos, como medida
temporaria y hasta que se alcancen los objetivos
de paridad, siendo obligación de este Honorable Senado de la Nación no dar acuerdo a las nóminas de
promociones y designaciones remitidas por el Poder Ejecutivo, ante el incumplimiento de lo normado
en los nuevos artículos.
Con la aprobación de este proyecto, que pongo
a consideración de mis pares, la igualdad, en el servicio exterior, no será una mera declaración sino
práctica diaria y como el género humano tiene una
extraordinaria capacidad de cambio, es menester utilizarla para construir una sociedad mejor y respe-

Variación
interanual

–0,3
–0,5
–1,4
–0,3
1,1
–8,1
1,6
–7,9

tuosa hacia los diferentes, por lo que descuento,
me acompañarán con su voto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-469/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.417/05, proyecto de
ley de mi autoría, modificando la ley 24.714 de asignaciones familiares, respecto del convivente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso a) del artículo
15 de la ley 24.714, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
a ) Asignación por cónyuge o conviviente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.

Reunión 3ª

recho a la seguridad social como servicio público
de carácter no lucrativo que garantice la salud y la
protección ante las contingencias, artículo, además,
enmarcado dentro del capítulo referente a los derechos sociales y de las familias.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto que
pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país durante el año 2004, el 54 % de
los nacimientos en la Capital Federal correspondió
a hijos extramatrimoniales y el número de convivientes no casados aumentó un 64 % en una década.
En todo el país en 1991 había 2.423.479 personas
unidas de hecho libremente, actualmente son
3.970.612, según datos del censo de 2001, procesados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el año 2004.
Según describió la directora de la Fundación Familias del Siglo XXI y autora del libro Familias ensambladas, Dora Davison “la familia argentina está transitando rápidamente el camino que ya recorrieron otras
sociedades: la gente se casa menos, aumentan las uniones de hecho, tienen menos hijos y se separan más.”
Además, el incremento de la cantidad de uniones
consensuadas contrasta con la disminución de los
matrimonios. En 1991, había 11.086.191 personas casadas, mientras que en 2001 ese total descendió a
10.606.641.
Frente a esta realidad, imposible de ocultar, es que
propongo se modifique el inciso a) del artículo 15
de la ley 24.714, que enumera las prestaciones de
las cuales gozarán los beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, que quedará
redactado de la siguiente forma: “a) Asignación por
cónyuge o conviviente”.
La señalada inclusión permitirá incorporar, plenamente, en el régimen de seguridad social, a quienes
viven en aparente matrimonio, por entender que la
misma tiene como fin proteger a los habitantes de
la República de las contingencias de enfermedades
y accidentes, sean o no de trabajo, cesantía, desempleo, maternidad, incapacidad temporal y parcial,
invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, sobrevivencia
y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de previsión social, así como de las cargas derivadas de
la vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo ser humano.
De esta manera, también, implantaremos el principio de igualdad de trato en el régimen legal de seguridad social; principio, por otra parte, de raigambre constitucional ya que el artículo 86 de nuestra
Carta Magna, establece que toda persona tiene de-

(S.-470/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.418/05, proyecto de
ley de mi autoría, sobre cupo femenino en la integración del Gabinete de Ministros y puestos jerárquicos de la administración general del país.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo integrará su Gabinete de Ministros y todos los puestos jerárquicos de la administración general del país, con un
mínimo de treinta y tres por ciento (33 %) del sexo
femenino, en todas las categorías.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de las disposiciones de la Constitución
Nacional, la vigencia de la Ley de Cupo Femenino y
la Ley de Cupo Sindical, las normas de las distintas
jurisdicciones, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las convenciones internacionales con rango constitucional, la participación de la
mujer sigue siendo baja a nivel del Poder Ejecutivo.
Un trabajo de investigación del Centro de Estudios Nueva Mayoría, revela que desde 1983 sólo
ocho mujeres han sido nombradas por el presidente al frente de un ministerio.
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De acuerdo al estudio, a lo largo de más de veintiún años, sólo ocho mujeres encabezaron algún ministerio, siendo la primera Susana Ruiz Cerrutti, nombrada por el presidente Alfonsín el 26 de mayo de 1989
al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo que ocuparía durante un mes y doce días hasta el
8 de julio cuando accede al poder Carlos Menem. Luego, en la segunda presidencia del doctor Menem, Susana Decibe es nombrada al frente de la cartera de Educación. Durante la gestión de Fernando de la Rúa la
cantidad de mujeres fue de dos, en la de Eduardo
Duhalde aumentó a tres mientras que en el actual gabinete sólo hay una mujer, Alicia Kirchner.
Mujeres a cargo de ministerios en la Argentina
(1983-2005)
Presidente

Alfonsín
Menem
Menem
De la Rúa
Duhalde
Kirchner

Período

1983-1989
1989-1995
1995-1999
1999-2001
2002-2003
2003-2005
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Cantidad de
Ministerios

9
9
9
13
15
11

Mujeres
ministras

1
1
2
3
1

En Latinoamérica, la mujer cada vez está ocupando un mayor protagonismo político. Tuvimos pocas mujeres presidentas, ellas fueron: Lidia Gueiler
Tejada (Bolivia), e Isabel Martínez de Perón, Violeta
Chamorro (Nicaragua) y Mireya Moscoso (Panamá)
hoy, en Chile, Michelle Bachelet, es la más firme
candidata para suceder al presidente Lagos en diciembre de este 2005.
En la Argentina, candidatas femeninas, hoy encabezan la intención de voto para las elecciones legislativas de este año en los dos distritos más importantes: Capital y provincia de Buenos Aires que
reúnen entre ambos más de la mitad del electorado
del país y también encontramos mujeres con peso
político en las 24 jurisdicciones.
Sin embargo a nivel ejecutivo todavía la participación de la mujer es baja, mientras que Paraguay,
Brasil, Uruguay, Perú y Ecuador tienen dos ministras, Bolivia junto con la Argentina sólo una.
Si analizamos el tiempo que estuvieron en el cargo las diferentes ministras vemos que Susana
Decibe permaneció por tres años siendo de esta
manera la que más duró en la función. Alicia
Kirchner cumplió en febrero 21 meses al frente del
Ministerio de Desarrollo Social, Graciela
Giannetasio (vicegobernadora de la provincia de
Buenos Aires) lleva 16 meses de desempeño;
Graciela Fernández Meijide y María Nilda Doga por
15 meses respectivamente, Patricia Bullrich por 14
meses; Graciela Camaño estuvo al frente de Trabajo por un año y Susana Ruiz Cerrutti fue canciller por un mes y doce días.

Mujeres en los gabinetes (1983-2005)
NOMBRE CARTERA PERIODO PERM.
S.R.Cerrutti Relaciones
1 mes y 12
Exteriores 05/89-07/89 días

Alfonsín

S.Decibe

Menem

Educación 04/96-05/99 36 meses

PRESIDENTE

Graciela
Desarrollo
F. Meijides Social
12/99-03/01 15 meses

De la Rúa

Patricia
Bulrrich

De la Rúa

Trabajo/
Seg.Social 10/00-12/01 14 meses

Graciela
Educación 01/02-05/03 16 meses
Giannetasio
G.Camaño Trabajo
05/02-05/03 12 meses

Duhalde

M.N.Doga D.Social

05/02-05/03 15 meses

Duhalde

05/03A. Kirchner D.Social
Actual.
21 meses
(Centro de Estudio Nueva Mayoría)

Kirchner

Duhalde

De las cinco carteras que han sido encabezadas
por mujeres en algún período, vemos que en el caso
del Ministerio de Educación representa el 8 %, en
el de Trabajo el 11 %, en Desarrollo Social el 43 %
y en el de Seguridad Social el 100 %.
Es claro que la participación de la mujer a nivel
ejecutivo en el país, ha predominado en áreas sociales, como la educación y la asistencial social.
Porcentaje de mujeres al frente de los ministerios
(1983-2005)
TOTAL
CARTERA MINISTROS CANT.MUJERES PORCENTAJE
Educación
13
1
8%
Trabajo
18
2
11%
R.Exteriores
8
1
13%
D.Social
7
3
43%
Seg.Social
1
1
100%
(Centro de Estudios Nueva
Mayoría)

Como conclusiones, el informe consigna:
a) Sólo ocho mujeres han estado al frente de algún ministerio del Poder Ejecutivo desde 1983.
b) En el marco regional, la participación de la mujer a nivel ejecutivo es algo mayor que en la Argentina, ya que Colombia actualmente tiene cinco mujeres al frente de un ministerio, Venezuela cuatro y
Chile tres, mientras que Paraguay, Brasil, Uruguay,
Perú y Ecuador tienen dos.
c) Susana Ruiz Cerrutti además de ser la primera
mujer en ocupar un ministerio en la Argentina, fue
la que tuvo menor permanencia en el cargo.
d) Cinco ministerios han estado dirigidos por mujeres en algún momento desde 1983, donde claramente hay una mayor presencia en áreas sociales,
como educación, trabajo y desarrollo social.
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Reunión 3ª

Esta realidad no enorgullecería al general Perón
quien siempre afirmaba que las mujeres representaban el 50 % del más valioso capital argentino: su pueblo, tampoco a Eva Perón, cuyo sentir para con las
mujeres está expresado en aquella recordada frase:

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.

“En la calle, en el taller, en los campos, allí donde
esté una mujer argentina, está la levadura del magnífico país que soñamos.”
Así como cuando en el fragor de la lucha por conseguir la ley de cupo femenino expresábamos: “pocas mujeres en política transforman mujeres, pero muchas mujeres en política transforman la política”, bien sabido es
que cuando las mujeres ocupamos cargos en los que se
toman las principales decisiones, expresamos las necesidades del género y del conjunto de la sociedad, por
ello, no sólo debemos seguir manteniendo el cupo femenino para los puestos políticos y sindicales, sino que
debemos avanzar en todos los otros poderes.
Por los fundamentos vertidos, hoy propongo que
también en el área del Poder Ejecutivo, en lo concerniente a la composición del Gabinete de Ministros y a todos los puestos de jerarquía de la administración general del país, su titular cumpla, al efectuar,
las designaciones, con la inclusión del sexo femenino en un treinta y tres por ciento (33 %) al igual que
en este Senado de la Nación.
Avalan, también, nuestra lucha por la igualdad de
sexo, las consideraciones difundidas el 11 del corriente mes por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de un estudio denominado “Estado de la población mundial 2005” en el cual
consigna: “la búsqueda de la equidad entre los
hombres y las mujeres influye en la reducción de la
pobreza, mejora la calidad de vida y evita millones
de muertes al año”.
Es por todo ello que solicito la aprobación de
este proyecto.

El Senado y Cámara de Diputados,…

Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-471/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.758/05, proyecto de
ley de mi autoría, modificando el inciso 1º del artículo 80 del Código Penal, incluyendo en el agravante al homicidio del conviviente.

Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Modifícase el inciso 1° del artículo
80 del Código Penal, que quedará redactado como
sigue:
Inciso 1°: A su ascendiente, descendiente,
cónyuge, conviviente, sabiendo que lo son. Se
entiende por conviviente al hombre o la mujer
que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante un lapso de cinco años como
mínimo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consideración de la unión libre o concubinato,
es decir, la situación en la que se encuentran un hombre y una mujer que hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio ha quedado fuera de la legislación
nacional. Sólo disposiciones aisladas han dado cuenta de la existencia de una realidad incontrastable.
La conveniencia de la facilitación del matrimonio
reconoce, a todas luces, razones morales, sociales
y económicas. Pero como he venido sosteniendo
públicamente, la posición abstencionista del orden
jurídico es insuficiente para resolver las motivaciones afectivas, sexuales y culturales que determinan
la existencia de las parejas de hecho.
No debemos, entonces, quienes tenemos responsabilidades institucionales, confundir la obligación
política de componer los intereses sociales con la
ambición de modelar una sociedad a partir de los
propios prejuicios.
En todo caso, debemos hacernos cargo de una
realidad.
Para confrontarla, basta con revisar los datos estadísticos oficiales y los provisorios disponibles. Los
matrimonios legales coexisten con la cohabitación
y las familias ensambladas, las madres solteras, los
divorcios, la separación de hecho, etcétera. “El escenario cotidiano de los argentinos es que por un
lado se identifica un ideal de familia o al menos se
señala una definición de familia que en promedio
es cada vez menos representativa” (Informe argentino sobre desarrollo humano, 1998, Tomo 1, página 114.)
Las investigaciones sobre las normas jurídicas y
las ideologías políticas relativas a la familia argentina dan cuenta de los diferentes andariveles por los
que discurrió el tratamiento de la cuestión como el
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relativo al crecimiento poblacional y la cristalización
de relaciones de género en cada momento concreto
de nuestra historia.
Las normas relativas a la familia, con anterioridad
a la sanción de los códigos de fondo, eran las heredadas de la tradición hispana y monárquica que provenían del derecho canónico. De allí que, pese a la
fuerte oposición de vastos sectores de opinión, el
Código Civil convalidó el modelo de relaciones familiares del Código Canónico que consagró al hombre como jefe indiscutido, imponiendo severas restricciones a los derechos civiles de la mujer. Este
modelo irradió al resto de la legislación. Así, por
ejemplo, el Código Penal valoró más severamente
el adulterio de la mujer que el del marido, imponiéndole penas más duras.
La modernización de la vida social argentina a fines del siglo XIX, acompañada por un fuerte proceso de secularización, determinó en la década del 80
la transferencia al Estado de una serie de actividades que siempre habían estado a cargo de la Iglesia; como la educación, el registro de los casamientos, nacimientos y defunciones y la consagración
de los matrimonios. Así vio la luz la Ley de Matrimonio Civil, entre otras.
A lo largo de la pasada centuria, una lenta y paulatina corrección en la legislación comenzó a cristalizar el cambio social traído por el progreso, que tuvo
como destino inexorable la democratización de la familia. (Desde el reconocimiento de derechos políticos a las mujeres, la sanción de la ley de la patria
potestad compartida y el divorcio vincular para señalar los hitos más sobresalientes.)
No obstante, poner de relieve estos avances no
implica desconocer como bien refiere Susana Torrado con cita de Grosman, que “el mapa de la ley muchas veces está distante del paisaje real […] y que
los ideales pregonados sólo iluminan el largo y paciente camino que debemos transitar…”.
En ese paisaje real se encuentran los derechos
de los convivientes de una relación more uxorio
que, como se señaló más arriba, aún no han tenido
debido tratamiento.
Como parte de una regulación integral de la cuestión de las parejas de hecho, he presentado diversos
proyectos que están en estudio en las distintas comisiones de este Senado. En ese marco considero
que corresponde abordar la revisión de diversas
normas del Código Penal que aluden al matrimonio
o a los derechos de los cónyuges.
El artículo 80 del Código Penal contempla el homicidio agravado. En el caso del inciso 1° es el vínculo
lo que determina el agravante; mientras que los incisos 2º y 6º –antes de ser derogado–, el modo de
comisión; el inciso 3º y 4° los móviles; el inciso 5°
los medios utilizados y el 7° los fines.
Finalmente, el último párrafo establece una atenuación de la pena para el caso de que en la comi-
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sión de un delito agravado por el vínculo concurran
circunstancias extraordinarias de atenuación.
Se reprime así al parricidio, al filicidio y al uxoricidio.
–Se llama parricidio al homicidio cometido en la
persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge, conociendo esa calidad de la víctima (Soler).
–En el derecho antiguo y moderno, se da el nombre de parricidio a la muerte del padre, del hijo, del
cónyuge, del hermano o del pariente comprendido
en determinado grado de parentesco (Ramos).
Para configurar esta forma agravada del homicidio,
el código exige el conocimiento de la existencia de
ese vínculo por parte del autor.
Por su parte la jurisprudencia de los tribunales
ha dejado sentado que “La simple cohabitación, el
concubinato, el trato mutuo de marido y mujer, no
basta para la calificación penal del uxoricidio”. (Cámara Federal Paraná, “L.L.”, I-457; “J.A.”, 50-19).
La doctrina ha señalado que la agravación del homicidio, por razón del parentesco, se funda en la mayor peligrosidad exteriorizada por el agente quien
además de violar la ley escrita, atenta contra las propias leyes de la naturaleza, evidenciando la carencia
de sentimientos primarios. El parricidio se reprime
con pena más grave porque viola un vínculo moral
inherente a la naturaleza humana.
El agravamiento del homicidio por el matrimonio
se funda en el menosprecio del respeto que se deben
mutuamente los esposos.
Para la configuración del agravante es necesario
tanto el elemento objetivo (existencia del vínculo)
como el subjetivo (conocimiento de dicho vínculo).
Así también lo ha ratificado la jurisprudencia, que
ha señalado en idéntico sentido que “cuando el artículo 80 dispone que se aplicará reclusión perpetua
o prisión perpetua al que matare a su esposa, presume que el esposo, además de violar la ley con la
destrucción de una vida humana, atenta contra las
propias leyes de la naturaleza con la carencia de evidentes sentimientos primarios. (T. S. Santa Fe,
“L.L.”, 48-613, disidencia.)
En lo que aquí interesa, la calificación sólo alcanza
a quien ha contraído matrimonio válido para las leyes argentinas puede considerarse casado.
De allí que, la hipótesis de la muerte de la concubina ha sido considerada dentro del tipo del homicidio simple, porque en este caso es claro que no puede hablarse de cónyuges.
El presente proyecto incluye en el agravante al
homicidio del conviviente. En consonancia con lo
que venimos propiciando, hablamos de conviviente
para referir a la unión de hecho como unión sexual
del hombre y la mujer que se encuentren en estado
de aparente matrimonio durante un lapso de cinco
años, como mínimo.
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Es claro que el mismo fundamento que ha servido
para sostener la calificación en el caso de los cónyuges, es aplicable a quien ha formado una unión
estable sin vínculo jurídico. Porque lo que determina el reproche es el hecho del menosprecio que exhibe quien mata a su pareja respecto del deber de
respeto que le debe, al margen del reconocimiento
efectuado por la autoridad pública y dos testigos
de ese vínculo. Es así que lo que repugna y por ende, merece la pena más severa, es que se atente contra la vida de uno de los miembros de una relación
vincular, que no por no tener reconocimiento legal,
deja de ser tal. Puesto que el afecto y la intimidad
son los que determinan el compromiso de la vida
en común que importa derechos y deberes de entre
los que se desprende el de respeto.
Para saber de qué estamos hablando, es bueno
repasar los últimos guarismos de los que disponemos. Así, según el censo del 2001, en la Argentina
sobre un total de 26.681.048 habitantes de más de
14 años, había un total de 13.031.050 personas integradas en un “núcleo conyugal”; de éstas, 9.830.361
estaban unidas en matrimonio tradicional (39,8 %),
pero 3.200.689 estaban unidas de hecho (15 %). En
mi provincia, por ejemplo, sobre 715.881 personas
mayores de 14 años, el 32,5 % estaban casadas y
mucho más de la mitad de este porcentaje, el 18,2 %,
unidas de hecho. Desde 1980, disminuye el porcentaje de personas casadas, y crece el de las personas en pareja de hecho: 1980, 52,9 % y 6,8 %; 1991,
47,6 % y 10,4 %. En 2001, como vimos, 39,8 % y
15 %. Estas tendencias se confirman con los datos
provisorios más actuales.
Estas y otras cifras, que dan cuenta de relaciones sexuales tempranas y fuera del matrimonio, uniones de hecho, familias ensambladas, así como las
que hablan de la violencia doméstica, son algunas
de las características actuales de la vida en pareja y
familiar que también formaron parte de la vida cotidiana del pasado, aunque parezcan un fenómeno de
la modernidad.
No obstante, en esas conductas está tanto la marca de las problemáticas específicas del presente,
como aquella herencia que permite indagar sobre sus
orígenes. Con contextos muy diferentes, no pocos
fenómenos que caracterizan a las familias hoy también constituían problemáticas en el pasado, ha sostenido la historiadora Mónica Ghirardi refiriéndose
al siglo XVIII y primera mitad del XIX. “Como hoy,
no pocas parejas transcurrían su existencia sin pasar jamás por el altar y no pocos hijos nacían fuera
del matrimonio” refiere en la publicación sobre
“Matrimonios y familias en Córdoba, 1700-1850”.
El índice de niños que nacían fuera del matrimonio en Córdoba era “superior al 40 por ciento a fines
del siglo XVIII; y no solamente en los sectores menos favorecidos de la sociedad sino también en el
estrato de los blancos” –señala la historiadora–, que
refiere que muchas de las normas y costumbres que
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observó en los 680 expedientes que analizó, eran
las mismas formas de vida que se registraban en
otras partes de América colonial, y en la posterior
América republicana.
Quizás la diferencia más notable entre el ayer y
el hoy es lo que se ha denominado un “debilitamiento del control institucional” –laico y eclesiástico– en la vida de las parejas, y un aumento del rechazo de las personas a la injerencia pública en el
ámbito de las conductas privadas. Por su parte, el
antropólogo inglés Jack Goody, afirma que “ni la
violencia doméstica, ni el divorcio –entendido como
abandono espontáneo del hogar– ni las familias ensambladas constituyen invenciones de la contemporaneidad”.
“Todos estos fenómenos –afirma–, están hoy más
publicitados, pero no eran ajenos a las familias históricas. Tampoco el ‘matrimonio a prueba’ constituye una novedad, ni las relaciones sexuales tempranas en los jóvenes, y eso en todos los grupos de la
sociedad.”
Sobre esa base y según puede advertirse, la reducción de la punición penal en su modalidad agravada al atentado contra la vida del cónyuge, es un
efecto de la cultura y de la especial valoración que
se hizo –en un momento de la historia–, de los vínculos que sustentan la familia, como se desprende
de la somera referencia a la evolución histórica del
orden jurídico que hemos señalado; que no necesariamente acompañó al fenómeno social y al reconocimiento de la familia natural, pero que sirve para
mostrarnos la ingenuidad de algunas simplificaciones y cómo las teorías que se apoyan en una visión de la vida no alcanzan a la permanencia de la
conducta. De allí que las relaciones entre la transformación de las parejas y de la familia y las transformaciones sociales no puedan ser explicadas en
términos simples y únicos sino que deban ser resueltas en el seno de una cultura y en sus relaciones con esa cultura.
Por lo expuesto, solicito de mis pares me acompañen con su voto positivo al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y de Asuntos Penales.

(S.-472/07)
Buenos Aires, 21 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a bien arbitrar los medios pertinentes para la re-
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producción del expediente S.-3.954/05, proyecto de
ley de mi autoría, modificando el Código Civil en lo
que refiere a la adopción, equiparando con los mismos derechos al conviviente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 1 del artículo
311 del Código Civil, según el siguiente texto:
1. Se trate del hijo del cónyuge o conviviente del adoptante.
Art. 2º – Modifícase el artículo 312 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Nadie puede ser adoptado por más de una
persona simultáneamente salvo que los adoptantes sean cónyuges o convivientes. Sin embargo, en caso de muerte del adoptante, de ambos cónyuges o ambos convivientes, se podrá
otorgar una nueva adopción sobre el menor.
El adoptante debe ser, por lo menos, dieciocho años mayor que el adoptado salvo cuando
el cónyuge o conviviente supérstite adopta al
hijo adoptado del premuerto.
Art. 3º – Modifícase el segundo párrafo del artículo 313 del Código Civil, según la siguiente redacción:
Si se adoptase a varios menores todas las
adopciones serán del mismo tipo. La adopción
del hijo del cónyuge o conviviente siempre
será de carácter simple.
Art. 4º – Modifícase el inciso a) del artículo 315
del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto:
No podrán adoptar: a) Quienes no hayan cumplido treinta años de edad, salvo los cónyuges
que tengan más de tres años de casados o los
convivientes que tengan más de cinco años de
convivencia. Aun por debajo de este término, podrán adoptar los cónyuges o convivientes que
acrediten la imposibilidad de tener hijos.
Art. 5º – Modifícase el último párrafo del artículo
316 del Código Civil, según el siguiente texto:
Estas condiciones no se requieren cuando
se adopte al hijo o hijos del cónyuge pero el
conviviente deberá acreditar haber tenido durante un año trato paterno filial con el hijo o
hijos de su conviviente.
Art. 6º – Modifícase el artículo 320 del Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Las personas casadas o convivientes sólo
podrán adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los siguientes casos:
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1. Cuando medie sentencia de separación
personal.
2. Cuando medie disolución de la unión
de hecho libre.
3. Cuando el cónyuge o conviviente haya
sido declarado insano, en cuyo caso
deberá oírse al curador y al Ministerio
Público de Menores.
4. Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de fallecimiento o la desaparición
forzada del otro cónyuge o conviviente.
Art. 7º – Modifícase el último párrafo del artículo
322 del Código Civil, de acuerdo al siguiente texto:
Cuando se trate del hijo del cónyuge o conviviente el efecto retroactivo será a partir de la
fecha de promoción de la acción.
Art. 8º – Modifícase el artículo 324 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Cuando la guarda del menor se hubiese otorgado durante el matrimonio o convivencia y el
período legal se completara después de la
muerte de uno de los cónyuges o convivientes
podrá otorgarse al viudo o viuda y el hijo adoptado será del matrimonio o de la unión de hecho libre.
Art. 9º – Modifícase el segundo y tercer párrafo
del artículo 326 del Código Civil, los que quedarán
con la siguiente redacción:
En caso que los adoptantes sean cónyuges
o convivientes, a pedido de éstos podrá el
adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de éste, el
primero de la madre adoptiva.
Si la adoptante fuese viuda cuyo marido o
conviviente no hubiese adoptado al menor,
éste llevará el apellido de aquélla, salvo que
existieran causas justificadas para imponerle el
de casada o conviviente.
Art. 10. – Modifícase el artículo 331 del Código
Civil, según el siguiente texto:
Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan extinguidos por la adopción con excepción de la patria potestad, inclusive la administración y
usufructo de los bienes del menor que se
transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente.
Art. 11. – Modifícase la segunda parte del artículo 332 del Código Civil, con la siguiente redacción:
La viuda adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su esposo o
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conviviente premuerto si existen causas justificadas.
Art. 12. – Modifícase el punto d) del inciso 1 del
artículo 337 del Código Civil, por el siguiente:
d) La adopción simultánea por más de una
persona salvo que los adoptantes sean cónyuges o convivientes.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adopción es la creación de una filiación artificial por medio de un acto condición, en el cual se
hace de un hijo/a biológicamente ajeno/a, en un/a
propio/a. Etimológicamente proviene de la palabra
“adoptivo” y las podemos definir, también como una
medida de protección al niño, niña y adolescente
por la cual, bajo la vigilancia del Estado se establece la relación paterno-filial entre personas que no
la tienen por naturaleza.
En síntesis la adopción se funda en la necesidad
de un niño, niña de encontrar una familia y de esta
última anhelar encontrarlo/a.
Para crecer y desarrollarse armónicamente todo
niño/niña necesita de mucho afecto, cuidados y enseñanzas en un seno familiar. Lo mejor es que cada
menor pueda establecer esos vínculos con su familia de sangre.
Pero, por diferentes razones y circunstancias, a veces el proceso se desdobla: una ha sido la pareja humana que le diera nacimiento y otros quienes ocuparán en adelante el carácter de padres y lo integrarán
a su familia. La adopción es un instituto idóneo para
responder a esta situación y no hay país civilizado
que no haya establecido normas al respecto.
En nuestro derecho positivo vigente el tema está
reglado en el libro primero, sección segunda, título
4 del Código Civil, modificado por la ley 24.779.
Frente a la necesidad que mencioné, que tiene
toda niña, niño y adolescente de desarrollarse en
un ambiente de afecto y las obligaciones que asumiera el Estado nacional al ratificar la Convención
de los Derechos del Niño y promulgar la Ley de Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, es que hoy le propongo al cuerpo que se modifiquen los artículos 311 (inciso 1º), 312, 313
(segundo párrafo), 316, 320, 311, 324, 326, 331, 332
y 337 (punto del inciso 1), incorporando a los mismos la figura del conviviente.
He manifestado en varios de mis proyectos que
vengo presentando sobre la necesidad de amalgamar la legislación vigente en lo que respecta al reconocimiento de las uniones de hechos libres, entendidas como uniones permanentes, estables y
públicas de un hombre y una mujer que, sin haber
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celebrado matrimonio, mantienen una comunidad de
vida similar a la de los cónyuges.
Convencida que esa unión puede otorgarle a toda
niña, niño o adolescente, la misma calidad de vida
y la intensidad en los afectos que todos aquellos
unidos en matrimonio y por ende deben tener los
mismos derechos en lo que adopción se refiere sin
más medidas de resguardo que se ha establecido
para las uniones legales en la parte pertinente de
nuestro Código Civil salvo en los artículos: 315
–donde se impone la obligación de una convivencia mayor a cinco años–, y 316, en lo que a guarda
provisoria se refiere y que el conviviente deberá
acreditarse tener durante un año trato paterno filial
con el hijo o hijos de su conviviente.
Con la aprobación de este proyecto, daremos una
respuesta contundente a esta nueva realidad, fruto
del ejercicio de la voluntad y el ejercicio del libre
albedrío de muchísimas mujeres y hombres argentinos, de los hijos de uno de ellos que podrán ser
adoptados por el conviviente y de todos los niños
en general.
Para saber de que estamos hablando, veamos algunos ejemplos.
Según los últimos datos disponibles (2001), en la
Argentina sobre un total de 26.681.048 habitantes
de más de 14 años, había un total de 13.031.050 personas integradas en un “núcleo conyugal”; de éstas, 9.830.361 estaban unidas en matrimonio tradicional (39,8 %), pero 3.200.689 estaban unidas de
hecho (15,5 %).
En Salta, mi provincia, sobre 715.881 personas
mayores de 14 años, el 32,5 % estaban casadas y
mucho más de la mitad de este porcentaje, 18,2 %,
unidas de hecho.
Desde 1980, disminuye el porcentaje de personas
casadas y crece el de las personas en pareja de hecho: 1980, 52,9 % y 6,8 %; 1991, 47,6 % y 10,4 %,
2001, como vimos 39,8 % y 15 %. Tendencias que se
confirman según los datos provisorios más actuales.
Teniendo en cuenta que la obligación del legislador es actuar en función de la realidad, sin agravios para quienes predican o sostienen diferentes
formalidades de organización social, es que solicito
la aprobación de este proyecto que pongo a consideración de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-473/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese la realización de una
campaña de difusión destinada a concientizar y brin-
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dar información a la sociedad, sobre la obligación
legal de denunciar el abuso sexual de menores en
caso de tener conocimiento, según las leyes vigentes.
Art. 2º – La planificación, coordinación, ejecución
y evaluación de la campaña de difusión establecida
por la presente ley serán llevadas a cabo por la autoridad de aplicación con la cooperación del Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 3º – La campaña de difusión se llevará a cabo
a través de las radios y los canales de televisión
nacionales, medios gráficos y en los ámbitos educativos. Al mismo tiempo se solicitará la colaboración de comunidades intermedias, tales como comunidades rurales, asociaciones civiles sin fines de
lucro y asociaciones vecinales de todo el país, a
quienes se les proveerá de los elementos indispensables para llevar a cabo esta tarea.
Asimismo, las provincias que adhieran al régimen
de la presente ley podrán determinar, además de los
propuestos, otros canales de difusión.
Art. 4º – La autoridad de aplicación en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia programará y efectuara un instructivo dirigido a escuelas, hospitales, centros
asistenciales de salud, etcétera.
Art- 5º – La campaña tiene como objetivo primordial brindar información sobre las personas que tienen la obligación de denunciar, así como también prevenir el abuso sexual infantil, con el asesoramiento del
Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 6º – La campaña de difusión se realizará cada
dos años a menos que, de la evaluación de la misma, la autoridad de aplicación considere conveniente llevarla a cabo en períodos más cortos.
Art. 7º – El Ministerio de Desarrollo Social será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días contados
a partir de su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de este proyecto tiende a la necesidad de abordar un tema tan doloroso como es el
abuso de menores. En estos últimos meses salieron
a luz denuncias de abusos sexuales a menores que
impactaron en la sociedad a través del tratamiento
que le dieron los medios de comunicación y restauraron una problemática cada vez más marcada en la
Argentina.
El abuso sexual, al igual que otras manifestaciones de violencia contra la infancia, no es un acon-
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tecimiento nuevo y debe entenderse como una aberrante violación de derechos. En el abuso sexual infantil se atenta violentamente contra la posibilidad
de un desarrollo adecuado a la edad, contra lo que
el niño sabe y comprende acerca de su propio cuerpo
y sus sentimientos y contra su integridad.
Los abusos sexuales a niños y niñas son mucho
más frecuentes de lo que generalmente se piensa.
Se producen en todos los sectores socioeconómicos, raciales, étnicos y religiosos. No siempre se llevan a cabo mediante la fuerza o la violencia. Muchas veces la a relación de autoridad o confianza
entre el adulto y el niño, niña o adolescente es suficiente para que el abuso suceda.
Es decir el abuso sexual infantil implica aprovechamiento de niñas, niños y adolescentes para su
participación en actividades sexuales por parte de
una persona que ostenta autoridad y poder, reconocidos por la persona abusada, la cual se encuentra en situación de desigualdad (menor poder, menor fuerza, menor edad). Puede considerarse abuso
a los contactos e interacciones entre un niño y un
adulto, cuando el adulto (agresor) usa al niño para
estimularse sexualmente él mismo, al niño o a otra
persona. Como expresamos anteriormente el abuso
implica una relación de poder o control sobre el
otro. Puede manifestarse en distintas formas: con
contacto físico (tocamientos, besos, penetración,
etcétera) o sin contacto físico (hostigamiento o acoso verbal, exhibición de los genitales, coacción para
que un niño/a se dedique a la prostitución u otras
prácticas sexuales ilegales, la explotación del niño
en espectáculos o materiales pornográficos
Según distintos estudios por especialistas en este
tipo de problemas, las normas prevén una red de detección, denuncias y atención de los casos, pero que
lamentablemente no están articuladas con hospitales,
escuelas, colonias de vacaciones, centros
asistenciales, etcétera Los especialistas sostienen que
en nuestro país, hay más casos de los que se supone
y que los abusadores pasan en general desapercibidos porque tienen una apariencia de normalidad.
Estamos convencidos de que a medida que crece la información y la concientización en la sociedad va a crecer el número de denuncias ayudando
a combatir este tipo de delitos. Esto último es sumamente importante porque hay muchos casos que
no son denunciados, ya sea por miedo, complicidad y otras veces porque no están informados que
lo pueden hacer.
Según información fehaciente, los casos de abuso sexual en perjuicio de niños se suceden a diario,
pero hay muy pocos que salen a luz, ya que se producen en la sordidez de un escenario íntimo, despiadado y caracterizado por un juego perverso de
un poder ejercido por un sometedor.
Podemos dar estadísticas, aunque no son oficiales, que dan cuenta del horror que sufren las vícti-
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mas, uno de cada cinco niños son abusados sexualmente en la Argentina, es por lo tanto que hay un
crecimiento cuantitativo de estos hechos.
El carácter obligatorio de la denuncia en los casos de maltrato infantil, en donde también comprende el abuso de menores, se ve reforzado por la norma constitucional del artículo 19.2 de la Convención
sobre los Derechos del Niño (artículo 75, inciso 22,
Constitución Nacional) que establece: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de
perjuicio, o abuso físico o mental, descuido o trato
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Estas
medidas de protección deberán comprender, según
corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como otras formas de prevención y para
la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación de los
casos antes descritos de malos tratos al niño, y según corresponda, la intervención judicial”.
Es decir por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, han quedado incorporadas a la legislación argentina, con jerarquía constitucional: la Convención de los Derechos del Niño, así como también
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el Pacto de San José de Costa Rica o Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración
Americana de los Derechos del Hombre, complementarias del texto de la Constitución Nacional, que asegura los derechos y garantías para todo ciudadano.
En conclusión, la denuncia de maltrato o de abuso sexual puede ser hecha por cualquier persona o
de oficio, si el menor es objeto de una acción delictiva por parte de los padres o de quien los sustituya. Por lo tanto: “la acción en todos los casos asume carácter de pública”.
Es por lo expuesto y considerando que sería de
vital importancia que se difunda sobre quienes pueden denunciar, sobre todo aquellos que trabajan en
contacto con menores, es que solicito a mis pares
me acompañen en el siguiente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-474/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los sujetos comprendidos en los
incisos a) y b) y último párrafo del artículo 49 de la

Reunión 3ª

Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997, y sus modificaciones, y que su rubro de
actividad sea la prestación de servicios de comunicaciones telefónicas y de Internet banda ancha, podrán acogerse al régimen especial de capitalización
que se establece en la presente ley, mediante el cual
resultarán exentas del referido gravamen las utilidades impositivas que se reinviertan en la compra,
construcción, fabricación definitiva de bienes de capital, destinados a brindar el servicio en ciudades y
pueblos que aún no lo posean y cuya tarifa de pago
del servicio sea la misma que se les cobra a los
usuarios de las grandes ciudades.
Los bienes de capital a que alude el párrafo anterior son aquellos que revisten la calidad de bienes
muebles –excepto automóviles– amortizables para
el impuesto a las ganancias o, en su caso, que resulten afectados a la explotación alcanzada por dicho tributo y que sean de uso exclusivo para prestar el servicio promocionado en el presente régimen.
Art. 2º – No podrán acogerse al régimen de capitalización dispuesto por la presente ley quienes se
hallen en alguna de las siguientes situaciones:
1. Declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda.
2. Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o
24.769 y sus modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
3. Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
4. Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda,
sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de vigilancia,
consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan
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conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos 2, 3 y 4 del párrafo
anterior, producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será causa de caducidad total del mismo.
Art. 3º – La exención dispuesta por el presente
régimen será de aplicación para las utilidades impositivas correspondientes a los dos (2) ejercicios fiscales que cierren con posterioridad a la entrada en
vigencia de esta ley y será procedente en la medida
en que las mismas sean reinvertidas de acuerdo con
las previsiones contenidas en el artículo 1º.
Cuando la opción de acogimiento al régimen sea
ejercida por alguno de los sujetos comprendidos en
el inciso b) o en el último párrafo del artículo 49 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, el beneficio de la
exención establecida en el mismo procederá respecto de su titular, socios o partícipes, en la proporción de la materia imponible que les sea atribuible
de acuerdo con su participación en el capital de dichos sujetos.
Art. 4º – La opción para acogerse al presente régimen deberá manifestarse dentro del plazo establecido para la presentación de la respectiva declaración jurada correspondiente al ejercicio cuya utilidad
será reinvertida, de acuerdo con la forma y condiciones que al respecto establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Art. 5º – A efectos de gozar del beneficio dispuesto por el presente régimen, la compra, importación
definitiva o, en su caso, la iniciación de la construcción, fabricación o elaboración de los bienes de capital deberá realizarse dentro del término de un (1)
año posterior al cierre del ejercicio al que corresponden las utilidades que se reinvierten y concluirse, en el caso de construcción o fabricación, en un
período máximo de dos (2) años a contar desde su
comienzo.
Art. 6º – La utilidad obtenida en el segundo ejercicio comprendido en el presente régimen podrá ser
afectada tanto a nuevas inversiones así como también a las correspondientes a los bienes cuya adquisición, importación o, en su caso, inicio de la
construcción o fabricación, se haya realizado con
la reinversión de las utilidades del ejercicio anterior.
Art. 7º – Si ejercida la opción dispuesta por la presente ley no se adquirieran o importaran los bienes
o, en su caso, no se iniciaran o concluyeran las obras
dentro de los plazos fijados, o no se diere cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo anterior,
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el impuesto y sus accesorios correspondientes a la
utilidad obtenida en los respectivos ejercicios comprendidos en el régimen deberán ingresarse en la
forma, plazo y condiciones que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos,
sin que resulte de aplicación en estos casos el trámite establecido por los artículos 16 y siguientes
de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, sino que la determinación de la deuda
quedará ejecutoriada con la simple intimación de
pago del impuesto y sus accesorios por parte del
referido organismo, sin necesidad de otra sustanciación.
Asimismo, cuando el monto de las utilidades no
fuera reinvertido totalmente, la opción se considerará ejercida respecto del costo de las inversiones
realizadas y el excedente de utilidad que no resulte
afectado estará sujeto al pago del gravamen en la
forma prevista en el párrafo anterior.
Art. 8º – A efectos de lo dispuesto en el artículo
incorporado a continuación del artículo 69 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, las utilidades que por aplicación del presente régimen resulten exentas del gravamen serán consideradas como ganancias determinadas en base a la aplicación de las normas
generales de la referida ley.
Art. 9º – En todo lo no previsto en esta ley serán
de aplicación las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones y de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones.
Art. 10. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente régimen ha sido pensado para la
federalización del desarrollo tecnológico y de las
comunicaciones, para que de esta manera se reduzca la brecha tecnológica existente entre las grandes
ciudades y el resto del país.
Desde la privatización del servicio telefónico y la
llegada de Internet a nuestro país, hemos visto un
acelerado crecimiento de estos servicios, así como
la reducción de los costos de los mismos.
Pero vemos que este avance tecnológico y crecimiento de los servicios de comunicaciones se ha
dado más que proporcionalmente en los grandes
centros urbanos, dejando postergado por el poco
y nulo interés de las compañías prestatarias de estos servicios debido a la escasa rentabilidad y a la
elevada inversión inicial.

456

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La difusión de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), el crecimiento de su uso y el aumento de sus capacidades ha generado la preocupación sobre las posibilidades de exclusión que éstas
pueden producir. El rápido avance de la utilización
de TIC en sectores mercado y algunos gobiernos locales, nos enfrenta a las distintas posibilidades que
los individuos tienen de adoptarlas y utilizarlas.
Una de las respuestas para la inclusión, para reducir la brecha entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no, es la creación de recursos comunitarios tecnológicos, que adquieren, en algunos
casos, la forma de redes electrónicas comunitarias
y el incentivo a las compañías que prestan tales servicios mediante desgravaciones impositivas para
que ayuden a reducir la brecha digital.
Creemos que de esta manera vamos a poder lograr
reducir esta brecha comunicacional, tan necesaria para
el desarrollo de los pueblos, ya que las industrias y
demás inversiones buscan este tipo de servicios para
instalarse en una determinada región del país.
La Argentina precisa dar el salto hacia la sociedad del conocimiento. Para ello debe generar condiciones estructurales, sociales, regulatorias, políticas y económicas claras. El debate acerca de estos
factores involucra a actores sociales de todos los
sectores y precisa de una visión responsable que
abone una política de Estado y permita la expansión de la banda ancha hacia todos los sectores: la
democratización de Internet.
El crecimiento equilibrado de la banda ancha puede
ser posible mediante las redes alternativas de cobertura
nacional, que llegan hasta las ciudades más recónditas
de nuestro país. El gran impacto que puede producir sobre la ciudadanía la democratización de Internet está ligado a la ampliación del acceso y la participación de
vastos sectores de la sociedad a este servicio.
Por todo lo expuesto y en virtud de conseguir un
desarrollo más equilibrado para aquellas poblaciones del país que han sido marginadas o limitadas
en este tipo de servicios, tan necesarios para afrontar las necesidades del mundo actual, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-475/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso a) del artículo 81 de la ley 20.628, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:

Reunión 3ª

Artículo 81: De la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese la fuente de ganancia y con
las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:
a ) Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación
y cancelación de las mismas.
En el caso de personas físicas y sucesiones
indivisas la relación de causalidad que dispone el artículo 80 se establecerá de acuerdo con
el principio de afectación patrimonial. En tal virtud sólo resultarán deducibles los conceptos
a que se refiere el párrafo anterior, cuando pueda demostrarse que los mismos se originen en
deudas contraídas por la adquisición de bienes o servicios que se afecten a la obtención,
mantenimiento o conservación de ganancias
gravadas. No procederá deducción alguna
cuando se trate de ganancias gravadas que,
conforme a las disposiciones de esta ley, tributen el impuesto por vía de retención con carácter de pago único y definitivo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos indicados en el mismo podrán
deducir el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les
hubieren sido otorgados por la compra o la
construcción de inmuebles destinados a casa
habitación del contribuyente, o del causante en
el caso de sucesiones indivisas, hasta la suma
de pesos veinte mil ($ 20.000) anuales. La deducción será admitida independientemente del
período en que se haya generado el crédito hipotecario y mientras se mantenga la vigencia
del mismo. En el supuesto de inmuebles en
condominio, el monto a deducir por cada condómino no podrá exceder al que resulte de aplicar el porcentaje de su participación sobre el
límite establecido precedentemente.
En el caso de sujetos comprendidos en el artículo 49, excluidas las entidades regidas por
la ley 21.526 y sus modificaciones, los intereses de deudas –con excepción de los originados en los préstamos comprendidos en el apartado 2 del inciso c) del artículo 93– contraídos
con personas no residentes que los controlen,
según los criterios previstos en el artículo incorporado a continuación del artículo 15 de la
presente ley, no serán deducibles del balance
impositivo al que corresponda su imputación
en la proporción correspondiente al monto del
pasivo que los origina, existente al cierre del
ejercicio, que exceda a dos (2) veces el importe del patrimonio neto a la misma fecha, debiéndose considerar como tal lo que al respecto defina la reglamentación.
Los intereses que de conformidad a lo establecido en el párrafo anterior no resulten de-
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ducibles tendrán el tratamiento previsto en la
presente ley para los dividendos.
La reglamentación podrá determinar la inaplicabilidad de la limitación prevista en los dos
párrafos anteriores cuando el tipo de actividad
que desarrolle el sujeto lo justifique.
Cuando los sujetos a que se refiere el cuarto
párrafo de este inciso paguen intereses de deudas –incluidos los correspondientes a obligaciones negociables emitidas conforme a las disposiciones de la ley 23.576 y sus modificaciones–
cuyos beneficiarios sean también sujetos comprendidos en dicha norma, deberán practicar sobre los mismos, en la forma, plazo y condiciones
que al respecto establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos una retención del treinta y cinco por ciento (35%), la que tendrá para
los titulares de dicha renta el carácter de pago a
cuenta del impuesto de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo
modificar el inciso a) del artículo 81.
El mencionado inciso permite la deducción de
hasta la suma de $ 20.000 pesos anuales en concepto de intereses de deudas hipotecarias.
Esta es una deducción importante; sin embargo,
sólo rige para los créditos obtenidos a partir del período 2001 y debería extenderse a las operaciones
celebradas con anterioridad a esa fecha y pendientes de cancelación.
En tal sentido en el articulado se le agrega: “La
deducción será admitida independientemente del período en que se haya generado el crédito hipotecario
y mientras se mantenga la vigencia del mismo”, a los
efectos de darle el sentido antes mencionado.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-476/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, informe lo siguiente:

–Resultados del último censo penitenciario realizado, discriminando la cantidad de internos, según
situación legal en la provincia de Formosa.
–Capacidad de la Unidad 10 de Formosa (SPF) y
población carcelaria actual en la misma.
–Cuáles son las medidas en ejecución o a ejecutarse para resolver la superpoblación carcelaria en
Formosa, especificando tanto en cárceles como en
alcaldías.
–Si se realizó la licitación pública 1/05 para la construcción una nueva unidad carcelaria en Colonia San
Antonio, Formosa, dentro del Programa Nacional de
Infraestructura Carcelaria y Penitenciaria, y de acuerdo a la misma cuántas plazas se agregarán.
–Si se licitó la construcción de las alcaidías de Clorinda
y Las Lomitas, dentro del mencionado programa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La precariedad de la situación de las cárceles en
Formosa y en toda la República Argentina, manifestada en reiteradas ocasiones por violentos motines, es el resultado de reiteradas violaciones de los
derechos humanos de los reclusos. Estos hechos
de violencia en general están motivados por las pésimas condiciones de alojamiento que padecen.
En los meses de enero y marzo de este año,
doscientos reclusos se amotinaron en el predio de
la Alcaidía de Varones de Formosa tomando como
rehenes a varios guardiacárceles, incendiando colchones en la celda para reclamar mejores condiciones de detención ante la falta de higiene y el
hacinamiento de los penales.
Debemos recordar la vigencia del artículo 18 de
la Constitución Nacional, que establece que las cárceles “serán sanas y limpias, para seguridad y no
para castigo de los reos detenidos en ellas”.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos formuló indicaciones al Estado argentino “para proteger la vida” y “que no se produzca
una muerte más” en las cárceles argentinas. Un caso
emblemático es el de Mendoza, ya que ante las condiciones de los establecimientos carcelarios, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, presidida por el
doctor Ricardo Luis Lorenzetti, dispuso que el Poder
Ejecutivo nacional le informe periódicamente –cada
20 días– las medidas que adopte para mejorar la situación de los detenidos en las cárceles de Mendoza,
que en los últimos dos años sumaron 12 muertes.
En el caso de Formosa el informe anual de la
Procuración Penitenciaria señala que la U 10 ha recibido reclamos de diversa índole relacionados con
cuestiones asistenciales, acercamiento familiar,
progresividad del régimen, entre otros. En cuanto a
la dependencia de la Prefectura de Formosa que aloja internos a disposición de la justicia federal, se pudo
constatar que los mismos son colocados en celdas
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preparadas para contraventores, cuyas dimensiones
no resultan suficientes para mantener alojados a
varios internos, no contando con condiciones de seguridad ni internas, ni externas o perimetrales.
En el año 2005 el gobierno provincial anunció la
apertura de ofertas del llamado a licitación pública
para la construcción de la nueva unidad carcelaria
de Formosa capital en el marco del Programa Nacional de Infraestructura Carcelaria y Penitenciaria
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación. En el año 2004 se suscribió un convenio
en el que el se financiaba la construcción de la nueva cárcel y el estado provincial se comprometía a
controlar la obra, diseñar el proyecto y establecer
el predio para su construcción. En ese mismo acto
se informó que se procedería a licitar la construcción de las alcaidías de Clorinda y Las Lomitas.
Es nuestro deber como legisladores solicitar la información correspondiente dado el plazo transcurrido de dos años desde el anuncio de la licitación
pública y los hechos de violencia ocurridos en el
transcurso de este año.
Es por ello que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-477/07)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de
ley de mi autoría, registrado bajo el número S.-2.320/
05, creación del Consejo Nacional de la Mujer.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONSEJO NACIONAL DE LA MUJER
TITULO I

De la igualdad de derechos de varones
y mujeres
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objetivo de la ley. El objetivo de la
presente ley es garantizar a la mujer el pleno ejerci-

Reunión 3ª

cio de sus derechos y garantías en el marco de la
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres,
con fundamento en el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional que reconoce rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Art. 2º – Principio de igualdad de derechos y
oportunidades. Mujeres y varones tienen iguales
derechos y oportunidades, ambos son iguales ante
la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección por parte de ésta. Los poderes del Estado
están obligados a velar para que la mujer no sufra
discriminación alguna en razón de su género.
Art. 3º – Interpretación favorable. En todos los
casos, se dará a las normas la interpretación que
resulte más favorable a la igualdad de las mujeres a
mayor realización práctica de ese principio.
Art. 4º – Estado como garante de la igualdad
de oportunidades. El Estado garantizará la igualdad
de oportunidades de varones y mujeres a través de
políticas, planes y programas, sobre la base de un
sistema integral que abarque salud, educación, alimentación, recreación, trabajo y seguridad social.
CAPÍTULO II
Del principio de igualdad de oportunidades
Art. 5º – Concepto. El derecho a la igualdad de
oportunidades implica la eliminación de obstáculos
de hecho y de derecho originados en la pertenencia al género femenino.
Art. 6º – Compromisos del Estado. Con el objeto
de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades, el Estado se compromete a:
a ) Promover una legislación interna que garantice la igualdad de derechos entre mujeres y
varones, en cumplimiento de las disposiciones de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
b ) Promover la sanción de medidas de acción
positiva por parte del Congreso Nacional
como un instrumento idóneo para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y varones;
c) Fortalecer la capacidad institucional del Estado para generar, gestionar y evaluar políticas públicas de apoyo a la igualdad de
oportunidades;
d ) Promover una participación más igualitaria entre varones y mujeres en las instancias de toma
de decisiones y en el ejercicio del poder;
e) Propiciar la integración efectiva de los intereses y necesidades de mujeres y varones
en la implementación de la Ley Federal de
Educación;
f) Atender a la promoción integral de la salud
de la mujer en todos los ciclos vitales;
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g ) Impulsar la participación equitativa de mujeres y varones, tanto en el medio urbano
como en el medio rural;
h ) Promover una imagen social plural y no
discriminatoria de las mujeres en la cultura
y la comunicación;
i) Facilitar el apoyo técnico de los organismos
públicos especializados a las instituciones
privadas, para la puesta en marcha de iniciativas de acción positiva tendientes a favorecer la igualdad de oportunidades entre
varones y mujeres;
j) Garantizar que las decisiones, las responsabilidades y los beneficios del desarrollo se
distribuyan equitativamente entre varones y
mujeres, equiparando las oportunidades de
acceso y participación en el mismo;
k ) Implementar un plan de igualdad de oportunidades de la mujer y garantizar su ejecución en los ministerios correspondientes;
l) Promover la creación de un sistema de seguimiento y evaluación del cumplimiento de
los acuerdos, convenios, programas y políticas nacionales e internacionales para la
promoción de las mujeres, con la participación de funcionarios y funcionarias, legisladoras y legisladores y organizaciones no
gubernamentales y comunitarias. La coordinación de dicho sistema será responsabilidad del Consejo Nacional de la Mujer.
Art. 7º – El Estado nacional, en todos los eventos nacionales e internacionales que tengan como
objetivo el estudio y análisis de la problemática de
la mujer, integrará su delegación nacional como entidad responsable e idónea al Consejo Nacional de
la Mujer, encargado de las políticas públicas de la
mujer. Asimismo, convocará a representantes del
Poder Legislativo, de los partidos políticos y de organizaciones sociales, con competencia en el tema.
TITULO II

Del Consejo Nacional de la Mujer
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 8º – Creación. Créase el Consejo Nacional de
la Mujer, que funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación con rango de secretaría de Estado.
Art. 9º – Finalidad. El Consejo Nacional de la Mujer tendrá por finalidad el desarrollo y la concreción
del compromiso asumido por el Estado nacional, a través de la aprobación por ley 23.179, de adhesión a la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promoviendo
la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas y la participación de la mujer en las actividades de índole política, cultural, económica, social.
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Art. 10. – Naturaleza. El Consejo Nacional de la
Mujer es un ente de derecho público, con autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines.
Art. 11. – Funciones. Para el logro de la finalidad
que refiere el artículo anterior el Consejo Nacional
de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
a ) Formular, elaborar e implementar políticas,
planes y programas relativos a la finalidad
de su creación;
b ) Promover y participar en la celebración, aprobación y aplicación de tratados y acuerdos
de carácter internacional, que la Nación suscriba o a los que adhiera, cuando se refieran a materias de su competencia;
c) Articular acciones para el financiamiento y
asistencia técnicas de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que desarrollen programas relacionados con la inserción igualitaria de la mujer en la sociedad;
d ) Intervenir en los programas de desarrollo
social y económico, en lo concerniente a garantizar los derechos de la mujer;
e) Realizar la sistematización y el seguimiento
de la información estadística que le permita
conformar escenarios realistas respecto de
la problemática de género en la Argentina,
realizar un mejor diseño, monitoreo y evaluación de políticas y brindar información relevante a la sociedad.
Art. 12. – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, el Consejo Nacional de la Mujer podrá:
a ) Solicitar a los organismos nacionales, provinciales y municipales la colaboración e información que estime necesarias para cumplir con su finalidad;
b ) Proponer la estructura interna de funcionamiento y constituir comisiones asesoras con
delegados de organizaciones o entidades no
gubernamentales representativas del quehacer cultural, educativo, empresarial y gremial,
comprometidas con la participación integral
de la mujer en la sociedad, las que actuarán
con carácter ad honórem;
c) Proponer al Poder Ejecutivo nacional en el ámbito de su competencia, las medidas de gobierno tendientes a alcanzar una mayor eficacia y eficiencia en el logro de sus objetivos;
d ) Participar en la celebración, aprobación y
aplicación de los tratados y acuerdos de carácter internacional que la Nación suscriba
o a los cuales adhiera cuando se refieran a
la materia de su competencia;
e) Aprobar su reglamento interno, el del Comité Interministerial de la Mujer y el del Consejo Federal de la Mujer;
f) Realizar todos aquellos actos que resulten necesarios para el cumplimiento de su finalidad;
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g ) Interponer acciones judiciales en relación a
derechos de incidencia colectiva o individual
contra cualquier forma de discriminación sobre las mujeres.
CAPÍTULO II
De los órganos del Consejo Nacional de la Mujer
Art. 13. – Organos. El Consejo Nacional de la Mujer estará conformado por los siguientes órganos:
a ) La Presidencia del Consejo Nacional de la
Mujer, cuya designación estará a cargo del
Poder Ejecutivo nacional y cuyo mandato
durará 4 (cuatro) años;
b ) El Comité Interministerial de la Mujer;
c) El Consejo Federal de la Mujer.
Art. 14. – Atribuciones de la presidencia. Son
atribuciones de la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer:
a ) Representar jurídicamente al Consejo Nacional de la Mujer en todos sus actos;
b ) Convocar y presidir sus reuniones y las que
realicen el Comité Interministerial de la Mujer y el Consejo Federal de la Mujer y decidir con su voto en las deliberaciones en caso
de empate;
c) Suscribir todas las comunicaciones y órdenes que emanen del consejo;
d ) Adoptar las medidas de orden administrativo que fueren necesarias para el funcionamiento del consejo;
e) Proponer los reglamentos de funcionamiento del consejo, del Comité Interministerial de
la Mujer y del Consejo Federal de la Mujer.
Art. 15. – El Comité Interministerial de la Mujer
estará integrado por un funcionario o una funcionaria
de nivel superior en representación del titular o la titular
de cada uno de los ministerios y secretarías de la Presidencia de la Nación, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de la Nación.
Art. 16. – El Comité Interministerial de la Mujer
estará presidido por la persona a cargo de la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer.
Art. 17. – Son funciones del Comité Interministerial
de la Mujer:
a ) Planificar y coordinar las políticas, programas y acciones, específicamente relacionados con la problemática de la mujer que se
encaren en los distintos ministerios;
b ) Promover y coordinar la celebración de
acuerdos interministeriales tendientes a evitar la discriminación de la mujer.
Art. 18. – Del Consejo Federal de la Mujer. El
Consejo Federal de la Mujer estará integrado por
los responsables de la conducción de las políticas
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relacionadas con la mujer de todas las provincias y
de la ciudad de Buenos Aires. De no existir tal organismo, el Poder Ejecutivo provincial o quien ejerza la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires designará un representante responsable ante dicho consejo federal.
Art. 19. – El Consejo Federal de la Mujer estará
presidido por la persona a cargo de la Presidencia
del Consejo Nacional de la Mujer.
Art. 20. – Son funciones del Consejo Federal de
la Mujer:
a ) Planificar y coordinar las políticas, programas y acciones relacionadas con la problemática de la mujer, que se encaren a nivel
nacional;
b ) Promover cursos de acción conjunta entre
las distintas jurisdicciones de la República
Argentina.
Art. 21. – Ad honórem. Los funcionarios que integren el Comité Interministerial de la Mujer y el
Consejo Federal de la Mujer desempeñarán sus funciones ad honórem.
Art. 22. – Recursos. Para el cumplimiento de la
finalidad y las funciones establecidas, el Consejo
Nacional de la Mujer contará con los siguientes recursos:
a ) Los créditos y asignaciones que le acuerden el presupuesto de la administración nacional y leyes especiales;
b ) Las herencias, legados y donaciones que
reciba, los que estarán libres de todo impuesto;
c) Los derechos, aranceles y tasas que perciba o adquiera en el ejercicio de sus funciones así como las rentas o frutos de sus bienes patrimoniales;
d ) Los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto;
e) Los aportes efectuados por organismos oficiales o privados del orden nacional o internacional;
f) Otros recursos.
Art. 23. – El Consejo Nacional de la Mujer efectuará
el seguimiento de las pautas de aplicación de todos
los recursos que el presupuesto general de la Nación
asigne a programas y acciones para la mujer, para una
más eficaz, eficiente y efectiva aplicación de las asignaciones, conforme a las metas y objetivos trazados
por las políticas públicas del sector y de acuerdo con
principios de equidad en la distribución y aplicación.
CAPÍTULO III
Disposiciones transitorias
Art. 24. – Estructura transitoria. Hasta la aprobación de la estructura del Consejo Nacional de la
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Mujer que se crea por la presente ley, se entenderá
a éste como sucesor del creado por decreto 1.426/
92. El mismo funcionará con la estructura aprobada
por dicho decreto y con el presupuesto vigente para
la jurisdicción 20.00, Presidencia de la Nación.
Art. 25. – Adhesión de provincias y municipios.
Invítase a los gobiernos de las provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios a adherir a la presente ley y a propiciar la creación por parte de las Legislaturas de sus respectivas
jurisdicciones, de instituciones gubernamentales de
la mujer.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente otro de mi autoría presentado el 13 de febrero de 2003 (exp. 3.499/02). En aquella oportunidad
obtuvo dictamen favorable de las comisiones intervinientes, a saber: Familia y Minoridad; Presupuesto y Hacienda; y Población y Desarrollo Humano.
La discusión pública del tema posibilitó la participación del Consejo Nacional de la Mujer y de diversas organizaciones de Derechos Humanos y
Derechos de la Mujer, quienes intervinieron activamente durante su tratamiento y colaboraron con el
mejoramiento del proyecto original. El proyecto, con
el aval de dichas organizaciones, se aprobó sobre
tablas por unanimidad en esta Honorable Cámara el
4 de diciembre de 2003.
La falta de tratamiento del mismo por la Honorable
Cámara de Diputados durante su vigencia parlamentaria plantea la necesidad de presentar nuevamente
este proyecto debido a que representa una deuda histórica con respecto a la importancia de contar con un
organismo que garantice la plena vigencia de los derechos y garantías de todas las mujeres.
El siglo XX ha sido testigo de una de las revoluciones más profundas y duraderas que ha conocido la historia de la humanidad: las mujeres han comenzado a exigir, y a lograr en algunos casos, el
merecido protagonismo en todos los ámbitos del
quehacer social, económico y político, sin dejar de
ser las protagonistas fundamentales en la vida de
sus familias y hogares.
Como caracterización de lo antes dicho podemos
decir que las mujeres viven más y tienen menos hijos; aumentan sus niveles de estudio; participan en
forma creciente en el mercado de trabajo; incursionan cada vez con más éxito en campos marcados por el predominio masculino, como la creación
científica, la tecnología, el deporte y la política. Las
jóvenes tienden a prolongar la edad para constituir
familia. Y así, podríamos continuar con las diferentes consecuencias que ha provocado este cambio
fundamental.
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Esta revolución no ha tenido un lapso acotado y
continúa perfeccionándose a lo largo del tiempo. A ello
ha contribuido el esfuerzo de miles de mujeres y hombres que han luchado desde los diferentes lugares
como son el arte, la ciencia, los organismos no gubernamentales que específicamente han defendido la problemática de género, y muchos funcionarios y funcionarias que desde sus lugares de trabajo en los ámbitos
tanto nacionales como internacionales han logrado
avanzar con la consagración a nivel legal de los principios que hacen a la igualdad de género.
Consecuencia de ello han sido las cumbres y conferencias internacionales que suscribieron acuerdos
explícitos en favor de la igualdad entre niñas y niños y entre mujeres y varones, a saber:
–Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990).
–Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992).
–Conferencia Mundial de Derechos Humanos
(1993).
–Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo (1994).
–Conferencia Mundial sobre Desarrollo Social
(1995).
–IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995).
Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados
en todos los ámbitos antes aludidos, la aplicación
del principio de igualdad entre géneros ha sido de
dispar concreción, dependiendo de factores políticos,
económicos, sociales y culturales que producen un
fuerte condicionamiento en los distintos países.
Las dificultades de aplicación del principio de igualdad entre los géneros también nos remite a una larga
caracterización en la cual se puede puntualizar que,
no obstante el ostensible incremento de la educación
de las mujeres, que supera a la de los varones, no ha
sido posible ampliar y diversificar sus oportunidades
laborales, en el mismo nivel. Del mismo modo, las trabajadoras continúan percibiendo sueldos menores a
los de sus pares masculinos, teniendo, asimismo, grandes dificultades para la promoción en la carrera.
En lo que concierne a los temas de la salud y de
la previsión social, las mujeres experimentan mayores dificultades para acceder a los sistemas vigentes. La informalidad y los bajos salarios condicionan fuertemente la posibilidad de acceso por parte
de las trabajadoras a una pensión digna, lo que se
acentúa por ser más longevas.
Es posible observar que el ingreso de las mujeres al trabajo remunerado ha contribuido a paliar las
terribles condiciones de pobreza e indigencia, sin
que ello haya significado, en la mayoría de los casos, cambios sustantivos en la distribución de responsabilidades al interior del hogar ni en la posición de la mujer en la familia.
Pero, donde se manifiesta con mayor vigor la brecha de género es en los procesos de toma de deci-
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siones, especialmente en las áreas política y económica. En estas esferas, la presencia y participación de mujeres continúa siendo demasiado escasa. En nuestro país, se ha logrado la atenuación
de este fenómeno en algunos ámbitos. No obstante, continúan reproduciéndose estas condiciones
que, no sólo limitan las potencialidades de desarrollo integral de las mujeres, sino que afectan la calidad de nuestra democracia.
Es por ello que el problema de la desigualdad entre los géneros no puede suscribirse a un aspecto
parcial sino que, comenzando por damnificar a una
población determinada, termina dañando el desarrollo pleno de la sociedad y el sistema democrático
que pretende garantizar los derechos humanos de
la ciudadanía toda.
Ya la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa
Rica estableció un compromiso básico por parte de
sus Estados miembros que reafirman su propósito
de consolidar, en el continente, un régimen de libertad personal y de justicia social que se base en
el respeto a los derechos humanos.
La nueva redacción de la Constitución de la Nación Argentina ha incorporado tratados internacionales y normas específicas equiparados en jerarquía
constitucional que reafirman los derechos fundamentales del ser humano y el valor y dignidad de la
persona humana.
Tales derechos tienen como base y sustento la
igualdad de varones y mujeres, proclamando que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad, sin distinción alguna y, por ende, sin discriminación por razón de su sexo.
Se requiere, entonces, una legislación acorde con
la Constitución con el fin de evitar discriminaciones y asegurar la efectiva participación de las mujeres en el plano económico, social, cultural, civil y
político nacional e internacional.
De allí, la importancia de las medidas de acción
positiva como instrumentos para la implementación
de la igualdad real.
Es mediante la decisiva participación de varones
y mujeres, en modo igualitario, como afianzaremos
la vida democrática.
Por ello, resulta necesario potenciar la legislación
vigente resumiendo en un único instrumento las normas y principios fundamentales que aseguren una
igualdad de oportunidades entre varones y mujeres
y contribuyan a la institucionalización de espacios
gubernamentales especializados en esta temática.
A nivel internacional, numerosos estudios llevados
a cabo en los últimos años muestran que, en aquellos países que cuentan con organismos específicos
de igualdad de oportunidades –valga aclarar que, los
más antiguos conservan la denominación de instituciones de la mujer–, se manifiesta no sólo la prevalencia de un genuino enfoque de género en la
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integralidad de las políticas públicas, sino una gradual transformación de imaginarios colectivos y prácticas, en los que pervivían, hasta épocas muy recientes, la discriminación, el prejuicio y los estereotipos.
En lo que hace al derecho comparado, Suecia fue
el país pionero de Europa, ya que en 1980 sancionó
una ley para la igualdad de oportunidades para mujeres y varones en la vida laboral. En 1992 puso en
marcha una nueva ley que refuerza la prohibición
de la discriminación. En la actualidad, ha impulsado, además, distintas defensorías –la figura de
ombudspersona– como ser: del consumo, contra la
discriminación étnica, de la niñez, de la discapacidad y de la igualdad de oportunidades que, anualmente, elevan al Parlamento propuestas de enmiendas de leyes que resultan ineficaces u obsoletas.
En Alemania, en 1982 se establece el primer organismo para la igualdad en la ciudad de Colonia, llegando en 1994 a completar 1.300 organismos comunales. En 1994 se constituye una red de coordinación
en el nivel federal para aumentar la eficiencia de los
organismos mencionados.
En 1978, la promulgación de la Constitución española supuso el reconocimiento de la igualdad ante
la ley de hombres y mujeres como uno de los principios inspiradores del ordenamiento. Por este motivo, España crea por ley 16/1983 el Instituto de la
Mujer como un organismo autónomo dependiente
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En el tercer Programa de Acción –1991-1995–, la
Unión Europea, por su parte, se fijó como meta tomar medidas para la promoción de la mujer en el
mercado laboral y en la vida social, así como ampliar el marco jurídico necesario para la igualdad de
oportunidades.
En América Latina, Chile crea en 1991, por la ley
19.023, el Servicio Nacional de la Mujer como consecuencia de los compromisos internacionales asumidos al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y suscribir otros acuerdos que recomiendan a los países
que organismos del más alto nivel se encarguen de
impulsar el progreso de las mujeres. El SERNAM
es visto como resultante de la recuperación de la
democracia y de la participación política y social de
las mujeres.
Diez años atrás, el Estado argentino, tomando en
cuenta los reclamos de las mujeres, creó un organismo que centralizó e impulsó una serie de políticas públicas que respondían a las reivindicaciones
históricas del movimiento de mujeres. Ese organismo fue el Consejo Nacional de la Mujer, colocado,
en el momento de su fundación, en el más alto nivel de decisión política, ya que dependía en forma
directa del presidente de la Nación. Dicho consejo
encaró un sostenido y paulatino proceso de
concientización de la sociedad en su conjunto, y
de organización de diversos y variados actores so-
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ciales. En el desarrollo de dicha labor sistemática,
el consejo se fue perfeccionando e institucionalizando a través de gobiernos democráticos de distinta vertiente política.
Valga recordar los ejes sobre los que el consejo
ha sostenido una política focalizada en las mujeres:
la multisectorialidad –en la medida en que integra
amas de casa, empresarias, sindicalistas, miembros
de organizaciones religiosas y estudiantiles, integrantes de ONG– y la representatividad, en la medida en que un consejo federal, compuesto por representantes de las jurisdicciones provinciales y del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires definen las
líneas de política pública. Ambos ejes son en el entramado de los objetivos del consejo: eliminar la discriminación, garantizar el acceso de las mujeres a
los espacios institucionales y a la toma de decisiones, y contribuir a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, en general, al lograr el “empoderamiento” (empowerment) de las mujeres. Durante
todos estos años, el Consejo Nacional de la Mujer
se ha fortalecido como institución y ha promovido
diversidad de acciones en todo el país para impulsar aquellas políticas públicas tendientes al logro
de una sociedad más igualitaria. Asimismo, ha difundido información y ha hecho docencia para lograr una mayor sensibilización sobre la urgente necesidad de superar toda forma de discriminación
basada en el sexo, y ha impulsado la sanción de leyes reclamadas por las mujeres.
En la última etapa, el consejo, en respuesta a la
aguda crisis económica y social que abatió a la Argentina, sensibilizó a organismos internacionales a
fin de obtener fuentes de financiamiento para la
creación de programas para las mujeres de hogares
vulnerables. En la actualidad, el consejo promueve
fuertes políticas de inclusión social, en las que participan diversos actores sociales –especialmente las
familias– políticas en las que, a través de un consejo federal, han puesto el énfasis en una participación igualitaria a lo largo y ancho del país.
Han sido las difíciles y cambiantes circunstancias
políticas las que han ido colocando al consejo en
un lugar de debilidad y subordinación dentro del
Poder Ejecutivo. Haciendo un camino inverso al que
puede observarse en otros países pioneros en la
igualdad de oportunidades, la Argentina ha retrocedido en términos institucionales. En este sentido, el área encargada de promover la igualdad de
oportunidades entre los varones y las mujeres argentinas, a pesar de la pertinaz lucha de las mujeres, ha quedado sometida a los avatares de los tiempos políticos debido a que su existencia se enmarca
en un decreto presidencial. Es esta situación de precariedad institucional la que ha hecho posible ubicar al consejo en un nivel jerárquico inferior dentro
de la esfera del Ministerio de Desarrollo Social. En
este marco se presenta el proyecto del Consejo Nacional de la Mujer, entendiendo que constituye un
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aporte a la adecuada institucionalización de este organismo –ya existente por vía del decreto 1.426/92–
que requiere ser consagrado a nivel legislativo con
la entidad que le corresponde.
El presente proyecto consta de dos partes. En la primera parte se desarrolla el título relativo a la igualdad de
derechos de varones y mujeres, planteando el objetivo
primordial de esta iniciativa, que es garantizar a la mujer
el pleno ejercicio de sus derechos y garantías en el marco de la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, con fundamento en el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional que reconoce rango constitucional a la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer. Del mismo
modo y en el mismo apartado se consagra al Estado nacional como garante de la igualdad de oportunidades.
En el segundo capítulo se aborda la cuestión específica
del principio de igualdad de oportunidades, definiendo
su concepto, que implica la eliminación de obstáculos
de hecho y de derecho originados en la pertenencia al
género femenino, y se analizan los compromisos del Estado a fin de hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades.
En la segunda parte se tratan específicamente los
aspectos que hacen a la creación legislativa del
Consejo Nacional de la Mujer, que funcionará en el
ámbito de la Presidencia de la Nación. Se contempla en este título los aspectos relativos a finalidad,
el desarrollo y la concreción del compromiso asumido por el Estado nacional, a través de la aprobación por ley 23.179 de adhesión a la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, promoviendo la igualdad
de los ciudadanos y ciudadanas y la participación
de la mujer en las actividades de índole política, cultural, económica, social, su naturaleza como ente de
derecho público, sus funciones y facultades, y sus
órganos. En este último aspecto, el Consejo Nacional de la Mujer estará conformado por la presidencia del consejo, el Comité Rector Interministerial y
el Consejo Federal de la Mujer y las atribuciones
de cada órgano.
Se presenta este proyecto de ley con el convencimiento de que se expresa el sentir y la necesidad,
no sólo de las mujeres de nuestro país, sino también de los hombres que creen que la igualdad y el
respeto por los derechos humanos –y en ellos de
las mujeres– constituyen un baluarte esencial para
consolidar una sociedad más justa, autónoma y
autoconstituida, y una democracia cualitativamente
superior.
En palabras de Zygmunt Bauman (2001): “El arte
de la política cuando se trata de política democrática […] hace libres a los ciudadanos para permitirles establecer, individual y colectivamente, sus propios límites individuales y colectivos” (Bauman,
Zygmunt –En busca de la política– Fondo de Cultura Económica – Buenos Aires, 2001).
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Señores senadores y señoras senadoras, nuestra patria necesita de instituciones fuertes que hagan permeable el tejido social y apunten a la tan
ansiada transformación de estructuras injustas y vetustas. Es por ello que les solicito que me acompañen en el presente proyecto.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-478/07)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley
de mi autoría, registrado bajo el número S.-840/05, sobre jerarquía constitucional de la Convención Internacional de Protección de los Derechos de Todos los
Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUIA CONSTITUCIONAL
A LA CONVENCION INTERNACIONAL
DE PROTECCION DE LOS DERECHOS
DE TODOS LOS TRABAJADORES
MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional de la Convención Internacional de Protección
de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 18 de
diciembre de 1990, mediante resolución 45/158; en
los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional faculta al Congreso de la Nación a otorgar jerarquía constitucional a los tratados y convenciones
sobre derechos humanos ya aprobados por ley.
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Entre los tratados que merecen esa jerarquía consideramos que debe incluirse a la Convención Internacional de Protección de los Derechos de Todos
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el día 18 de diciembre de 1990, mediante resolución 45/158, la cual constituye un claro ejemplo de la preocupación de la comunidad internacional por preservar la igualdad de oportunidades y
de trato de los trabajadores extranjeros –con y sin
documentación– y por promover todos los derechos de los migrantes en cada país.
Entre los antecedentes de la convención cuya jerarquía constitucional se pone hoy a consideración
de este honorable cuerpo –y cuya aprobación por
ley fuera ya solicitada por otro proyecto de nuestra
autoría–, es posible destacar el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
los convenios firmados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Nº 97 y Nº 143,
relativos a los trabajadores migrantes y a las migraciones en condiciones abusivas y a la promoción
de la igualdad de oportunidades y de trato de los
trabajadores migrantes, respectivamente; las recomendaciones sobre los trabajadores migrantes Nº
86 y Nº 151; el convenio relativo al trabajo forzoso
u obligatorio Nº 29; y el convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso Nº 105.
La Convención Internacional de Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares refuerza y completa los instrumentos internacionales sobre derechos humanos antes
citados, y constituye, a la vez, el instrumento de derecho internacional más completo en materia de protección de los derechos de los trabajadores
migratorios y de sus familiares.
En efecto, en el preámbulo, se reconoce la importancia y magnitud del fenómeno de migraciones. Se
afirma, así, la situación de vulnerabilidad en la que
con frecuencia se encuentran los trabajadores
migratorios y sus familiares debido a que muchos
de ellos sufren diversas formas de discriminación
xenófoba y racista así como también explotación y
abusos a sus derechos y dignidad humana.
En la parte I, se define al trabajador migratorio
como toda persona que vaya a realizar, realice o haya
realizado una actividad remunerada en un Estado
del que no sea nacional. Establece, asimismo, que
la convención se aplicará a todos los trabajadores
migratorios y sus familiares sin distinción alguna por
motivos de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad, edad, situación
económica, patrimonio, estado civil, nacimiento o
cualquier otra condición.
En la parte II, se exige a los Estados parte a comprometerse a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y sus familiares que se hallen
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dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción
los derechos previstos en dicha convención.
En la parte III, se convalidan los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares como el derecho a la libertad, a la vida, a
la justicia, al trabajo digno, a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. Al mismo tiempo,
también se contemplan los llamados derechos solidarios como los referidos a la igualdad de oportunidades y trato en el mundo laboral entre los trabajadores extranjeros y nacionales, o los referidos
a la aceptación de las diferencias culturales, ideológicas o religiosas.
La parte IV contempla otros derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares tales como
la libertad de movimiento, la posibilidad de participar en los asuntos públicos dentro del Estado receptor, así como la libre decisión sobre la transferencia de los ingresos y ahorros. Así, los Estados
parte –tanto receptores como transmisores– se comprometen a implementar las medidas tendientes al
logro de dicho fin.
En la parte V, se hace referencia a las condiciones correspondientes de cada una de las categorías particulares de los trabajadores migratorios (definidas en la primera parte de la convención).
La parte VI reviste especial importancia puesto
que promueve la cooperación entre los Estados y
destaca que la misma no sólo deberá tener en cuenta
las necesidades y recursos de mano de obra sino
también las necesidades sociales, económicas y culturales de todos los trabajadores. En relación a ello,
se establece la necesidad de adoptar acciones de
política migratoria a fin de promover condiciones
satisfactorias, equitativas y dignas en relación con
la migración internacional de trabajadores y de sus
familiares.
Asimismo, se exige la colaboración de los Estados parte a los efectos de impedir y eliminar los movimientos y el empleo ilegal o clandestino de los
trabajadores migratorios en condición irregular. Y
dispone la erradicación del tránsito clandestino y
la trata de personas que viola todos los principios
de igualdad de derechos y respeto por la dignidad
humana.
En la parte VII, se reglamenta el establecimiento
del mecanismo internacional de vigilancia o supervisión de la aplicación de la convención. La creación del Comité de Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares implica, para los Estados parte, la obligatoriedad de presentación de informes –uno inicial, en el
plazo de un año de la ratificación de la convención;
otros periódicos, cada cinco años; o informes excepcionales– que contengan las medidas legislativas, judiciales administrativas y de otra índole que
hayan adoptado para dar efecto a la aplicación de
la convención, así como también las dificultades que
se presentan en el proceso y la información corres-
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pondiente sobre las características de las corrientes de migración que se producen en el Estado parte en cuestión.
En la parte VIII, se determina que nada de lo dispuesto en la convención afecta al derecho de cada
Estado parte a establecer los criterios que rijan la
admisión de los trabajadores migratorios y de sus
familiares. Se establece, además, que tampoco afecta ningún derecho o libertad más favorable que se
conceda a los trabajadores migratorios y a sus familiares en virtud del derecho o la práctica de un
Estado parte o de un tratado bilateral o multilateral
vigente en el Estado parte interesado.
Por último, en la parte IX, se hace referencia a la
ratificación o adhesión de los Estados y a la denuncia, enmienda o reserva por parte de un Estado frente a la convención. En este punto, cabe señalar que la convención también estipula un
mecanismo de solución de controversias que puedan surgir entre dos o más Estados parte declarando, al mismo tiempo, que en caso de no solucionarse la diferencia, se podrán remitir a la Corte
Internacional de Justicia.
En síntesis, la convención aporta una norma básica universal necesaria para proteger los derechos
humanos de los trabajadores migratorios documentados como indocumentados, ya que “…los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familiares no han sido debidamente reconocidos en
todas partes y, por tanto, requieren una protección
internacional apropiada”. Por ello, demanda de los
Estados parte –receptores y transmisores– un compromiso con la aplicación de políticas y programas
de migración internacional transparentes que contribuyan a la situación de los trabajadores –y familiares– en cuestión.
En este marco, señoras senadoras y señores senadores, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de la citada convención no hace más que
convalidar nuestro compromiso con esta problemática, y con el efectivo cumplimiento de las disposiciones contenidas en tratados internacionales de
derechos humanos para llevar adelante, de manera
responsable, la política migratoria de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del proyecto de ley que en esta oportunidad se pone a consideración de este honorable
cuerpo.
María C. Perceval.
ANEXO I

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

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

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

La presente convención no se aplicará a:
a ) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales
y las personas enviadas o empleadas por un
Estado fuera de su territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y
condición jurídica estén reguladas por el derecho internacional general o por acuerdos
o convenios internacionales concretos;
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b ) Las personas enviadas o empleadas por un
Estado fuera de su territorio, o por un empleador en su nombre, que participen en programas de desarrollo y en otros programas
de cooperación, cuya admisión y condición
jurídica estén reguladas por un acuerdo con
el Estado de empleo y que, de conformidad
con este acuerdo, no sean consideradas trabajadores migratorios;
c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Estado de origen en calidad de
inversionistas;
d ) Los refugiados y los apátridas, a menos que
esté previsto que se aplique a estas personas en la legislación nacional pertinente del
Estado parte de que se trate o en instrumentos internacionales en vigor en ese Estado;
e) Los estudiantes y las personas que reciben
capacitación;
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que no hayan sido autorizados
a residir y ejercer una actividad remunerada
en el Estado de empleo.
ARTICULO 4

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

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

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

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

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

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

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

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo
será sometido a esclavitud ni servidumbre.
2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni
a sus familiares que realicen trabajos forzosos u
obligatorios.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTICULO 25

ARTICULO 27

1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no sea menos favorable que el que reciben

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

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

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

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

1. Los Estados partes velarán porque se respete
la identidad cultural de los trabajadores migratorios
y de sus familiares y no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con sus Estados de origen.
2. Los Estados partes podrán tomar las medidas
apropiadas para ayudar y alentar los esfuerzos a este
respecto.
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tendrán derecho a transferir sus ingresos y ahorros
y, de conformidad con la legislación aplicable de los
Estados de que se trate, sus efectos personales y
otras pertenencias.
ARTICULO 33

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

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

Ninguna de las disposiciones de la presente parte
de la convención se interpretará en el sentido de que
implica la regularización de la situación de trabajadores
migratorios o de familiares suyos no documentados o
en situación irregular o el derecho a que su situación
sea así regularizada, ni menoscabará las medidas encaminadas a asegurar las condiciones satisfactorias y
equitativas para la migración internacional previstas
en la parte VI de la presente convención.
PARTE IV
Otros derechos de los trabajadores migratorios y
sus familiares que estén documentados o se encuentren en situación regular.

ARTICULO 32

ARTICULO 36

Los trabajadores migratorios y sus familiares, al
terminar su permanencia en el Estado de empleo,

Los trabajadores migratorios y sus familiares que
estén documentados o se encuentren en situación
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regular en el Estado de empleo gozarán de los derechos enunciados en la presente parte de la convención, además de los enunciados en la parte III.
ARTICULO 37

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

1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por
autorizar a los trabajadores migratorios y sus familiares a ausentarse temporalmente sin que ello afecte a
la autorización que tengan de permanecer o trabajar,
según sea el caso. Al hacerlo, los Estados de empleo
deberán tener presentes las necesidades y obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus
familiares, particularmente en sus Estados de origen.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a ser informados plenamente de las
condiciones en que estén autorizadas esas ausencias temporales.
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cos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos
en elecciones celebradas en ese Estado, de conformidad con su legislación.
2. Los Estados de que se trate facilitarán, según
corresponda y de conformidad con su legislación,
el ejercicio de esos derechos.
ARTICULO 42

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

ARTICULO 41

1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado
de empleo en relación con:
a ) El acceso a instituciones y servicios de
enseñanza, con sujeción a los requisitos de
admisión y otras reglamentaciones de las
instituciones y servicios de que se trate;
b ) El acceso a servicios de orientación profesional y colocación;
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profesional y readiestramiento;
d ) El acceso a la vivienda, con inclusión de los
planes sociales de vivienda, y la protección
contra la explotación en materia de alquileres;
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que se hayan satisfecho los requisitos establecidos para la participación
en los planes correspondientes;
f) El acceso a las cooperativas y empresas en
régimen de autogestión, sin que ello implique un cambio de su condición de trabajadores migratorios y con sujeción a las
normas y los reglamentos por que se rijan
los órganos interesados;
g ) El acceso a la vida cultural y la participación
en ella.

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán derecho a participar en los asuntos públi-

2. Los Estados partes promoverán condiciones
que garanticen una efectiva igualdad de trato, a fin

ARTICULO 39

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

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares
tendrán el derecho a establecer asociaciones y sindicatos en el Estado de empleo para el fomento y la
protección de sus intereses económicos, sociales,
culturales y de otra índole.
2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de
ese derecho, salvo las que prescriba la ley y resulten
necesarias en una sociedad democrática en interés de
la seguridad nacional o el orden público o para proteger los derechos y libertades de los demás.
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de que los trabajadores migratorios puedan gozar
de los derechos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que las condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la autorización
del Estado de empleo, satisfagan los requisitos correspondientes.
3. Los Estados de empleo no impedirán que un
empleador de trabajadores migratorios instale viviendas o servicios sociales o culturales para ellos.
Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 70 de la
presente convención, el Estado de empleo podrá
subordinar la instalación de esos servicios a los
requisitos generalmente exigidos en ese Estado en
relación con su instalación.

una política encaminada a facilitar la integración de
los hijos de los trabajadores migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo tocante a la
enseñanza del idioma local.
3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a
los hijos de los trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y cultura maternas y, cuando
proceda, los Estados de origen colaborarán a esos
efectos.
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes especiales de enseñanza en la lengua materna
de los hijos de los trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de origen si ello fuese
necesario.

ARTICULO 44

ARTICULO 46

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

Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán exentos, con sujeción a la legislación aplicable de los Estados de que se trate y a los acuerdos
internacionales pertinentes y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su participación en
uniones aduaneras, del pago de derechos e impuestos en concepto de importación y exportación
por sus efectos personales y enseres domésticos,
así como por el equipo necesario para el desempeño
de la actividad remunerada para la que hubieran sido
admitidos en el Estado de empleo:
a ) En el momento de salir del Estado de origen
o del Estado de residencia habitual;
b ) En el momento de su admisión inicial en el
Estado de empleo;
c) En el momento de su salida definitiva del Estado de empleo;
d ) En el momento de su regreso definitivo al
Estado de origen o al Estado de residencia
habitual.

ARTICULO 45

1. Los familiares de los trabajadores migratorios
gozarán, en el Estado de empleo, de igualdad de trato
respecto de los nacionales de ese Estado en relación con:
a ) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con sujeción a los requisitos de ingreso y a otras normas de las instituciones
y los servicios de que se trate;
b ) El acceso a instituciones y servicios de orientación y capacitación vocacional, a condición de que se cumplan los requisitos para
la participación en ellos;
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a
condición de que se cumplan los requisitos
para la participación en los planes correspondientes;
d ) El acceso a la vida cultural y la participación
en ella.
2. Los Estados de empleo, en colaboración con
los Estados de origen cuando proceda, aplicarán

ARTICULO 47

1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho
a transferir sus ingresos y ahorros, en particular los
fondos necesarios para el sustento de sus familiares, del Estado de empleo a su Estado de origen o a
cualquier otro Estado. Esas transferencias se harán
con arreglo a los procedimientos establecidos en la
legislación aplicable del Estado interesado y de
conformidad con los acuerdos internacionales aplicables.
2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas para facilitar dichas transferencias.
ARTICULO 48

1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre
doble tributación, los trabajadores migratorios y sus
familiares, en lo que respecta a los ingresos en el
Estado de empleo:
a ) No deberán pagar impuestos, derechos ni
gravámenes de ningún tipo que sean más ele-
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vados o gravosos que los que deban pagar
los nacionales en circunstancias análogas;
b ) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos de todo tipo y a las
desgravaciones tributarias aplicables a los
nacionales en circunstancias análogas, incluidas las desgravaciones tributarias por
familiares a su cargo.
2. Los Estados partes procurarán adoptar las medidas apropiadas para evitar que los ingresos y
ahorros de los trabajadores migratorios y sus familiares sean objeto de doble tributación.
ARTICULO 49

1. En los casos en que la legislación nacional exija
autorizaciones separadas de residencia y de empleo,
los Estados de empleo otorgarán a los trabajadores
migratorios una autorización de residencia por lo
menos por el mismo período de duración de su permiso para desempeñar una actividad remunerada.
2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migratorios tengan la libertad de elegir una
actividad remunerada, no se considerará que los trabajadores migratorios se encuentran en situación
irregular, ni se les retirará su autorización de residencia, por el solo hecho del cese de su actividad
remunerada con anterioridad al vencimiento de su
permiso de trabajo o autorización análoga.
3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencionados en el párrafo 2 del presente artículo tengan tiempo suficiente para encontrar otra
actividad remunerada, no se les retirará su autorización de residencia, por lo menos por un período
correspondiente a aquel en que tuvieran derecho a
prestaciones de desempleo.
ARTICULO 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Los Estados partes presentarán al secretario
general de las Naciones Unidas, para su examen por
el comité, un informe sobre las medidas legislativas,
judiciales, administrativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto a las disposiciones
de la presente convención:
a ) En el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor de la convención para el Estado
parte de que se trate;
b ) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez
que el comité lo solicite.
2. En los informes presentados con arreglo al presente artículo se indicarán también los factores y
las dificultades, según el caso, que afecten a la
aplicación de la convención y se proporcionará
información acerca de las características de las corrientes de migración que se produzcan en el Estado parte de que se trate.
3. El comité establecerá las demás directrices que
corresponda aplicar respecto del contenido de los
informes.
4. Los Estados partes darán una amplia difusión
pública a sus informes en sus propios países.
ARTICULO 74

1. El comité examinará los informes que presente
cada Estado parte y transmitirá las observaciones
que considere apropiadas al Estado parte interesado. Ese Estado parte podrá presentar al comité sus
comentarios sobre cualquier observación hecha por
el comité con arreglo al presente artículo. Al examinar esos informes, el comité podrá solicitar a los Estados partes que presenten información complementaria.
2. El secretario general de las Naciones Unidas,
con la debida antelación a la apertura de cada período ordinario de sesiones del comité, transmitirá
al director general de la Oficina Internacional del
Trabajo copias de los informes presentados por los
Estados partes interesados y la información pertinente para el examen de esos informes, a fin de que
la oficina pueda proporcionar al comité los conocimientos especializados de que disponga respecto
de las cuestiones tratadas en la presente convención que caigan dentro del ámbito de competencia
de la Organización Internacional del Trabajo. El comité examinará en sus deliberaciones los comentarios y materiales que la oficina pueda proporcionarle.
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3. El secretario general de las Naciones Unidas
podrá también, tras celebrar consultas con el comité, transmitir a otros organismos especializados, así
como a las organizaciones intergubernamentales,
copias de las partes de esos informes que sean de
su competencia.
4. El comité podrá invitar a los organismos
especializados y órganos de las Naciones Unidas,
así como a las organizaciones intergubernamentales
y demás órganos interesados, a que presenten, para
su examen por el comité, información escrita respecto de las cuestiones tratadas en la presente
convención que caigan dentro del ámbito de sus
actividades.
5. El comité invitará a la Oficina Internacional del
Trabajo a nombrar representantes para que participen, con carácter consultivo, en sus sesiones.
6. El comité podrá invitar a representantes de otros
organismos especializados y órganos de las Naciones Unidas, así como de organizaciones intergubernamentales, a estar presentes y ser escuchados
en las sesiones cuando se examinen cuestiones que
caigan dentro del ámbito de su competencia.
7. El comité presentará un informe anual a la
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la
aplicación de la presente convención, en el que expondrá sus propias opiniones y recomendaciones,
basadas, en particular, en el examen de los informes
de los Estados partes y en las observaciones que
éstos presenten.
8. El secretario general de las Naciones Unidas
transmitirá los informes anuales del comité a los Estados partes en la presente convención, al Consejo
Económico y Social, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo y a otras organizaciones pertinentes.
ARTICULO 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El secretario general de las Naciones Unidas será
depositario de la presente convención.
ARTICULO 86

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

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

Los Estados que ratifiquen la presente convención o se adhieran a ella no podrán excluir la
aplicación de ninguna parte de ella ni tampoco, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, podrán excluir de su aplicación a ninguna categoría determinada de trabajadores migratorios.
ARTICULO 89

1. Todo Estado parte podrá denunciar la presente convención, una vez transcurridos cinco años
desde la fecha en que la convención haya entrado
en vigor para ese Estado, mediante comunicación
por escrito dirigida al secretario general de las Naciones Unidas.
2. La denuncia se hará efectiva el primer día del
mes siguiente a la expiración de un plazo de doce
meses contado a partir de la fecha en que el secretario general de las Naciones Unidas haya recibido
la comunicación.
3. La denuncia no tendrá el efecto de liberar al
Estado parte de las obligaciones contraídas en
virtud de la presente convención respecto de
ningún acto u omisión que haya ocurrido antes de
la fecha en que se hizo efectiva la denuncia, ni impedirá en modo alguno que continúe el examen de
cualquier asunto que se hubiere sometido a la consideración del comité antes de la fecha en que se
hizo efectiva la denuncia.
4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la
denuncia de un Estado parte, el comité no podrá
iniciar el examen de ningún nuevo asunto relacionado con ese Estado.
ARTICULO 90

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

mente auténticos, se depositará en poder del secretario general de las Naciones Unidas.
2. El secretario general de las Naciones Unidas
enviará copias certificadas de la presente convención a todos los Estados.
En testimonio de lo cual, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente autorizados para ello por
sus respectivos gobiernos, han firmado la presente
convención.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-479/07)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.

ARTICULO 91

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

Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de
ley de mi autoría, registrado bajo el número S.-691/
05, Ley de Salud Mental Nacional.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.

ARTICULO 92

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

1. La presente convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igual-

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SALUD MENTAL NACIONAL
TITULO I

De los derechos y garantías de los ciudadanos
a la salud mental
Objeto
Artículo 1° – Esta ley tiene por objeto:
Brindar un sustento jurídico a la promoción del
bienestar de la salud mental de la población, normatizar las actividades del sector público con relación a la materia y coordinar sus acciones con las
de la seguridad social y el sector privado, a fin de
hacer más equitativo el acceso a la salud mental de
la población, en un marco de respeto a la dignidad
y a la vida de los pacientes.
Derechos
Art. 2° – Son derechos de todas las personas con
padecimientos mentales:
a ) Los derechos establecidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales relativos a los derechos humanos a los
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b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

que la Argentina haya adherido o adhiera a
partir de la promulgación de la presente ley;
Los derechos relativos a la identidad, a la pertenencia, a su genealogía y a su historia;
El respeto a la dignidad, singularidad, autonomía y consideración de los vínculos familiares y sociales de las personas en proceso de atención;
A no ser identificado ni discriminado por
padecer, o haber padecido, un malestar psíquico;
A recibir información adecuada y comprensible, inherente a su salud y a su tratamiento, incluyendo las alternativas para su atención;
A la toma de decisiones relacionadas con su
atención y su tratamiento, debiéndose tener
en cuenta para ello el estado de su juicio crítico, a fin de que prevalezca el principio de
resguardo de la vida e integridad del paciente y de terceros;
Al tratamiento personalizado y a la atención
integral en un ambiente apto con resguardo
de su intimidad;
A la aplicación de la alternativa terapéutica
más conveniente y que menos limite su libertad;
A la rehabilitación y la reinserción familiar,
laboral y comunitaria.

b)

c)

d)

e)

TITULO II

Creación de un Plan Nacional
de Salud Mental
Disposiciones generales
Art. 3° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación el Plan Nacional de
Salud Mental, el que se regirá por las disposiciones de la presente ley, así como por la reglamentación que de la misma se dicte.
Art. 4° – El Plan Nacional de Salud Mental procurará garantizar el acceso a la atención profesional de las personas afectadas en su salud mental,
en condiciones de solidaridad, calidad, accesibilidad, equidad, eficiencia y eficacia.

f)
g)

h)
i)

j)
Autoridad de aplicación
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, organismo que conducirá, regulará y controlará el Plan Nacional de Salud Mental.
Objetivos
Art. 6° – Los objetivos del Plan Nacional de Salud Mental serán:
a ) Jerarquizar las áreas y servicios de salud
mental con el propósito de cubrir las nece-
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sidades actuales de la población con problemas de salud mental;
Optimizar las actividades de promoción,
prevención, tratamiento y rehabilitación
de los trastornos mentales, a través de
una oportuna descentralización, educación y participación comunitaria, mejorando las condiciones de vida, reduciendo
riesgos y tendiendo paulatinamente a que
la persona sea atendida en su propia comunidad, conservando los vínculos con su
familia y evitando el desarraigo de su medio social;
Propiciar la identificación de los factores
condicionantes de trastornos mentales y
priorizar los tratamientos que favorezcan la
comprensión, modificación o superación del
sufrimiento psíquico del individuo, su familia y su grupo social;
Promover cambios en las pautas culturales
con relación a la enfermedad mental y el enfermo, que permitan garantizar los plenos derechos humanos de los pacientes, evitando
la discriminación, el maltrato psíquico y físico, la exclusión y la estigmatización, a través de un trato digno, solidario, tolerante y
creativo;
Formular, planificar, ejecutar y evaluar las políticas de salud mental en conformidad a los
principios y objetivos establecidos en la presente ley;
Articular, coordinar y consensuar acciones
con el sector privado y la seguridad social;
Desarrollar un sistema de información, vigilancia epidemiológica y planificación estratégica;
Promocionar la capacitación de todo el personal que desarrolle actividades relacionadas con la salud mental;
Implementar acciones eficaces que garanticen los derechos relativos a la salud mental
de las personas, tendientes a recuperar la
autonomía y la plena vigencia de sus derechos;
Establecer el cronograma de reuniones del
Consejo Federal de Salud Mental y del Consejo Consultivo.

Actividades
Art. 7° – El Plan Nacional de Salud Mental deberá tener un programa de actividades con relación a:
a ) La promoción de la salud mental de la población orientada al reforzamiento y restitución de lazos sociales solidarios;
b ) El desarrollo de estrategias de prevención
que tengan por objeto intervenir sobre aque-
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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llos factores que condicionan la salud mental de las personas, los grupos y las comunidades;
La optimización en la utilización de los recursos facilitadores de la accesibilidad a los
servicios de asistencia ambulatoria, sistemas de internación parcial y atención domiciliaria, con especial énfasis en la búsqueda
de la conservación de los vínculos sociales,
familiares y laborales;
La organización de la asistencia con la participación de profesionales de la salud mental;
La implementación de acciones eficaces para
la recuperación del bienestar psíquico y la
rehabilitación de las personas asistidas en
casos de patologías graves;
La coordinación intersectorial, interinstitucional –gubernamental y no gubernamental– e interjurisdiccional para la promoción,
prevención, asistencia y rehabilitación de
las personas, familias, grupos y comunidades;
La conformación de equipos interdisciplinarios de acuerdo a las incumbencias específicas y a la implementación de la atención
primaria de la salud mental como estrategia
privilegiada para el cuidado de la salud mental de las personas y las comunidades;
La adecuación de los recursos existentes al
momento de la sanción de la presente ley, a
los efectos de transformar el modelo hospitalocéntrico;
La participación de los trabajadores, profesionales y no profesionales del sector; y especialmente de las personas con sufrimiento psíquico y sus familias;
La implementación de un sistema de historia clínica única como herramienta del trabajo terapéutico, prohibiéndose su utilización
como medio de discriminación;
El desarrollo de programas de capacitación
y formación permanente destinado a recursos humanos ligados a la temática;
La centralización de la información registrada en los establecimientos y servicios de salud mental basada en criterios uniformes para
el diagnóstico, a fin de promover la vigilancia epidemiológica;
La construcción de criterios consensuados
interdisciplinariamente para la internación de
personas con trastornos mentales, debiendo considerarse a la internación como el último de los recursos para la implementación
de una acción terapéutica para la recuperación de la salud mental.
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TITULO III

Del Consejo Federal y del Consejo Consultivo
CAPÍTULO I
Consejo Federal de Salud Mental
Art. 8° – La autoridad de aplicación creará y
coordinará un Consejo Federal de Salud Mental, el
que tendrá carácter honorario, consultivo y no vinculante.
Art. 9° – El Consejo Federal de Salud Mental estará integrado por:
a ) Representantes del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación;
b ) Ministros de Salud o sus representantes de
los gobiernos provinciales y del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 10. – Serán sus funciones:
a ) Coordinar y articular las estrategias de salud mental en todo el territorio nacional;
b ) Asesorar en la formulación de políticas, programas y actividades de salud mental, en el
marco del Plan Nacional de Salud Mental;
c) Articular las acciones del Plan Nacional de
Salud Mental con el conjunto de políticas,
programas y acciones llevadas a cabo por
el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
d ) Establecer conceptos éticos vinculados a la
materia.
CAPÍTULO II
Consejo Consultivo de Salud Mental
Art. 11. – La autoridad de aplicación creará el Consejo Consultivo de Salud Mental.
Art. 12. – El Consejo Consultivo estará conformado por:
a ) Representantes de las áreas de salud de los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b ) Asociaciones de asistidos y familiares;
c) Asociaciones sindicales con personería gremial;
d ) Instituciones de formación;
e) Instituciones académicas;
f) Asociaciones profesionales;
g ) Otras organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la temática.
Art. 13. – Las funciones del Consejo Consultivo
serán:
a ) Monitorear y evaluar la implementación del
Plan Nacional de Salud Mental y su adecuación a las distintas realidades locales;
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b ) Coordinar acciones a fin de evitar la superposición de esfuerzos entre el sector estatal
y no estatal;
c) Intercambiar experiencias, conocimientos
científicos y aunar criterios para mejorar la
eficiencia en los distintos modos de brindar
los servicios de salud mental.
Disposiciones finales
Art. 14. – Los establecimientos relacionados con
la prevención, atención y rehabilitación de las personas que padezcan enfermedades mentales deberán adecuarse al régimen instaurado por la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de legislar acera de la salud mental
se sustenta en la importancia que la misma tiene
para el bienestar general de las personas.
A pesar de que los trastornos mentales son y
pueden ser padecidos por gran parte de la población, existe una escasa conciencia del conjunto de
la sociedad así como de los profesionales de la salud, acerca de los costos humanos, sociales y económicos que implican las enfermedades mentales.
La falta de información se traduce en prejuicios,
discriminación y, como consecuencia, en un mayor
aislamiento del enfermo.
Ya en 1991, la Asamblea General de las Naciones
Unidas incorporó (resolución 46/119, 17 de diciembre) los principios para la protección de los enfermos mentales, los cuales habían sido elaborados un
año antes en la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en Caracas,
por la Organización Panamericana de la Salud. La
aplicación de estos principios –establecía Naciones
Unidas– debía ser “sin discriminación alguna por
motivos de discapacidad, raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o social, estado civil o condición social, edad, patrimonio o nacimiento”.
Estos principios –sustento conceptual y ético del
presente proyecto de ley– fueron reafirmados en el
informe sobre la salud en el mundo del 2001. Los
mismos establecen que:
–No habrá discriminación por motivo de enfermedad mental.
–Toda persona que padezca una enfermedad
mental tendrá derecho a vivir y trabajar, en la medida de lo posible, en la comunidad.
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–Todo paciente tendrá derecho a ser tratado en
un ambiente lo menos limitador posible y a recibir
el tratamiento menos restrictivo y perturbador posible.
El informe 2001 de la Organización Mundial de la
Salud plantea, además, que “la depresión grave es
hoy la causa principal de discapacidad a nivel mundial y la cuarta de las diez causas principales de carga de morbimortalidad a nivel mundial”. De seguir
esta proyección, en los próximos 20 años la depresión pasará a convertirse en la segunda de las causas. Se estima que actualmente hay 450 millones de
personas que padecen trastornos mentales o
neurológicos o tienen problemas psicosociales,
como los relacionados con el alcohol y el uso indebido de drogas.
Por esta razón, creemos que el Estado y las organizaciones de la sociedad civil deben aunar esfuerzos a fin de aportar a la promoción de la salud mental y brindar atención a las personas con sufrimiento
mental, enmarcado en un criterio de accesibilidad,
universalidad, equidad y eficiencia de los servicios.
Este proyecto de ley, elaborado con el apoyo de
la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Salud Mental y Comportamiento Saludable del Ministerio de
Salud de la Nación, tiene por objetivo brindar un
sustento jurídico a la actividad y lograr la máxima
institucionalización de las políticas y programas de
salud mental en todo el territorio nacional. La propuesta de una Ley de Salud Mental Nacional no pretende avanzar sobre la autonomía de las provincias,
sino brindar un instrumento que facilite la coordinación, los acuerdos basados en consensos a fin
de lograr políticas coherentes y articuladas que garanticen la equidad en el acceso de los servicios de
salud.
Actualmente, las personas que recurren a los servicios de salud mental han sido consideradas dentro del sistema como receptores pasivos, cuyos deseos y necesidades han sido desconocidos; por lo
tanto, estas personas se han visto sometidas a formas de atención o tratamiento decididas y concebidas por otros. Por esta razón, este proyecto de ley
reconoce el derecho de las personas con padecimientos mentales a la autodeterminación, la necesidad de información sobre la medicación u otros tratamientos, a la eliminación de la estigmatización y
de la discriminación.
A fin de optimizar las actividades y mejorar el estado de la salud de la población se concede alta prioridad al desarrollo de los servicios de atención primaria basados en la comunidad. Para alcanzar
buenos resultados se requiere fomentar la participación popular, identificar sus necesidades, favorecer la comunicación con los usuarios y operar
cambios en sus comportamientos respecto de la
salud.
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La participación activa y articulada de distintos
sectores del gobierno, como desarrollo social, educación, deporte, vivienda, trabajo, debe dejar de ser
una expresión de deseos para constituir una verdadera política pública, ya que las acciones promocionales, preventivas, asistenciales y de rehabilitación requieren abordajes integrales, sin los cuales
las intervenciones no lograrán los grados de eficiencia y eficacia esperados. También se requiere la participación de la sociedad civil para el mejoramiento
de la calidad de la salud mental.
Por ello, este proyecto de ley prevé la conformación por parte del órgano de aplicación del Consejo Federal de Salud Mental y de un consejo consultivo. El primero tiene como función aportar a la
articulación y coordinación de políticas y programas con todas las provincias a fin de promover una
política nacional de salud mental con acuerdo y participación regional, y el segundo, la articulación
transversal con otros sectores gubernamentales y
no gubernamentales.
Asimismo, el proyecto prevé la centralización de
la información que se registra en los establecimientos y servicios de salud mental, con criterios uniformes para la realización de los diagnósticos de las
enfermedades mentales, a fin de promover la vigilancia epidemiológica.
La relación entre salud mental y pobreza debe ser
especialmente considerada. La igualdad en materia
de tratamientos focalizados en la medicación, psicoterapia y rehabilitación psicosocial, así como el
acceso a los servicios públicos de salud mental, deben ser una garantía para toda la sociedad. Por otro
lado, hay cada vez más evidencias de que la salud
mental y la salud física son inseparables; por lo tanto, se trata de observar sistemáticamente la forma
en que se combinan los factores genéticos, biológicos, sociales y ambientales para condicionar la
aparición de la enfermedad mental.
La ruptura de los lazos sociales crea nuevas categorías de exclusión, con problemáticas específicas sobre las que se debe seguir profundizando.
Una sociedad fragmentada produce y potencia vivencias de desamparo y pánico. A partir de los conocimientos que han aportado las distintas disciplinas es posible pensar nuevos modos de comprender
y organizar los cuidados de la salud mental implementando nuevas modalidades de abordaje terapéutico. En este sentido, el rol que le cabe al Estado es
el de garantizar la accesibilidad equitativa a los servicios de salud y arbitrar los medios necesarios para
que los agentes de la salud mental se orienten a la
consecución de los objetivos antes desarrollados.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-480/07)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los
efectos de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de mi autoría, registrado bajo el número S.-3.107/05, modificando la ley 20.744, de contrato de trabajo, respecto de las discriminaciones
y la igualdad de trato entre trabajadores en sus lugares de trabajo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 17 del título
I, “Disposiciones generales”, de la ley 20.744, de
contrato de trabajo, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 17: Prohibición de hacer discriminaciones. Queda prohibido cualquier tipo
de discriminación entre los trabajadores por
motivos de sexo, raza, etnia, nacionalidad, religión, opinión política o gremial, edad, salud, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad, criterios estéticos, posición
económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 81 del capítulo
VII “De los derechos y deberes de las partes”, del
título II “Del contrato de trabajo en general”, de la
ley 20.744, de contrato de trabajo, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: Igualdad de trato. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores
igual trato en identidad de situaciones. Se
considerará que existe trato desigual cuando
se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, raza, etnia, nacionalidad, religión, opinión política o gremial,
edad, salud, orientación sexual, identidad de
género, discapacidad, criterios estéticos, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento que la Constitución Nacional le
ha otorgado a la imperiosa necesidad de garantizar el
respeto de los derechos humanos e implementar
mecanismos tendientes a restituir aquellos derechos
que han sido vulnerados, hoy nos interpela a realizar una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo en relación con las discriminaciones y la igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras en
sus lugares de trabajo.
En todo el mundo, millones de personas ven
cotidianamente –más allá de sus capacidades o los
requisitos del puesto de trabajo–, cómo se les niega
el acceso al trabajo, se les confina a determinadas
ocupaciones o se les ofrece un salario más bajo únicamente por razón de su sexo, religión o del color
de su piel. En los peores casos, la discriminación
que sufren determinados grupos, como las mujeres,
las minorías étnicas o raciales y los migrantes, hace
que sean propensos a distintos tipos de abusos que
vulneran su derecho a expresarse y a participar plenamente, no solamente en el lugar de trabajo, sino
en la vida comunitaria.
Durante las Jornadas Cuatripartitas sobre Responsabilidad Empresaria realizadas a fines del año
pasado, el ministro de Trabajo de la Nación, Carlos
Tomada, sostuvo que en la Argentina “hay discriminación laboral” no sólo “entre hombres y mujeres”, sino también por “nacionalidad, cuestiones
gremiales o incluso diferencias religiosas”. Asimismo, que “el deterioro de la situación social argentina no sólo implicó la pérdida de miles de puestos
de trabajo sino también un profundo retroceso en
la calidad de las relaciones laborales, cuyas expresiones más evidentes fueron la informalidad, la pérdida de capacidades profesionales adquiridas o el
debilitamiento de la cohesión social. En ese marco,
fueron tomando visibilidad algunas conductas
abusivas hasta entonces aletargadas, como es el
caso de la discriminación por razones físicas, de género, raza o religión” (Discriminación laboral: un
abuso doloroso y frecuente; “Clarín”; 14/11/04)
A pesar de la vigencia de la ley 23.592, sobre penalización de actos discriminatorios (1988), el problema de la discriminación es persistente. Aunque
no hay cifras oficiales, funcionarios de diversos organismos aseguran que se acrecentó el número de
denuncias y que a partir de la crisis del año 2001
surgieron nuevas y más sutiles formas de discriminación.
En este sentido, Olga Hammar, presidenta de la
Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades
entre Varones y Mujeres del Ministerio de Trabajo
de la Nación ha señalado que “es difícil dar cifras
de discriminación laboral porque el 48 % de la población activa está en negro. La principal discriminación en el mundo laboral es de género, porque
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históricamente las mujeres pertenecieron al ámbito
doméstico y el hombre al público”. Asimismo, que
“en el Gran Buenos Aires y Capital Federal, casi el
40 % de los jefes de familia son mujeres, con maridos desocupados, subocupados o ausentes. Ellas
están participando pero todavía no ocupan los lugares de decisión real ni ganan lo mismo que los
hombres” (Discriminación laboral: un abuso doloroso y frecuente; “Clarín”; 14/11/04).
Por su parte, el foro de las ONG que luchan contra la discriminación señaló en su informe anual del
año 2004, que 6 de cada 10 casos de discriminación
denunciados en la Ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense tienen su eje en cuestiones
de salud, laborales o raciales; que han reaparecido
los motivos religiosos como eje de tensión en las
relaciones sociales; y que, tanto en el aspecto sanitario como en el laboral, una de las principales causas de discriminación son el VIH/sida y las discapacidades, las que “se han transformado en
argumentos discriminatorios constantes, casi estructurales”. Los resultados del informe se basaron en
un total de 2.058 casos denunciados entre mayo de
2003 y el mismo mes del 2004. Estas son sólo algunas de las 20 mil denuncias por discriminaciones que
el Centro de Denuncias contra la Discriminación del
Foro recibió en diez años de puertas abiertas a la
comunidad (Reciben veinte mil denuncias por discriminación en diez años; Agencia Universitaria de
Noticias y Opinión; 4/8/04).
Según el relevamiento, del total de denuncias, el
33,5 % fue por motivos vinculados con algún aspecto físico de la persona o por trastornos en su
salud; el 19,3 % por motivos laborales; y el 10,45 %
por motivos raciales. De la misma manera, se registraron un 8,77 % de denuncias por condiciones económicas, un 5 % por posturas ideológicas; un
3,83 % por motivos religiosos; un 3,5 % por motivos de edad; un 3,42 % por orientación sexual; y
un 2,6 % por cuestiones de género (reciben veinte
mil denuncias por discriminación en diez años;
Agencia Universitaria de Noticias y Opinión; 4/8/04).
Asimismo, de las 690 denuncias vinculadas con
motivos de salud, 395 fueron realizadas por personas que padecen VIH/sida. Las restantes se repartieron entre 184 denuncias por discriminación por
discapacidad y 52 de personas con diabetes. También se registraron denuncias de personas que padecen artritis, epilepsia y problemas neurológicos.
Finalmente, otras 62 denuncias aluden a discriminación por aspectos físicos, por motivos de género
y nacionalidad (Reciben veinte mil denuncias por
discriminación en diez años; Agencia Universitaria
de Noticias y Opinión; 4/8/04).
Los motivos raciales se han instalado en el mundo del trabajo como sostén de discriminaciones y
tratos desiguales entre hombres y mujeres afectando, entre otros, a los/as inmigrantes, a las minorías
étnicas y a los pueblos y comunidades indígenas.
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Otra de las formas de discriminación que tomó impulso en los últimos años es la ejercida contra aquellas personas que padecen enfermedades –especialmente VIH/sida– y contra quienes tienen algún tipo
de discapacidad. Entre las denuncias recibidas por
el INADI en el año 2003, un 25 % correspondió a
actitudes discriminatorias ejercidas contra personas
afectadas por problemas de salud o por motivos de
discapacidad. De la misma manera, también se registran denuncias por motivos de edad, como la imposición de un límite de edad para el acceso a un
puesto de trabajo o sutilezas tales como solicitar un
exceso de experiencia laboral para un cargo, limitar
el acceso a la formación y la exigencia de condiciones que obligan prácticamente a que el trabajador
opte por la jubilación anticipada.
Según el informe La Hora de la Igualdad en el Trabajo (2003) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la discriminación laboral sigue siendo un
problema en todo el mundo, y entre sus víctimas
más frecuentes están quienes tienen trabajos mal
remunerados o “en negro”. A estos sectores hay
que sumarles quienes siguen siendo sujetos predilectos de discriminaciones: las mujeres, los extranjeros, los homosexuales o las personas con capacidades especiales.
Aunque parecen haber desaparecido algunas de
las formas más flagrantes de discriminación, muchas permanecen, y otras han adoptado nuevas formas o son menos visibles. Los cambios en la estructura y dinámica de los mercados de trabajo, que
resultan de procesos políticos, económicos, sociales y culturales de mayor alcance, definen nuevos
modelos de estratificación y movilidad sociales.
Desde la OIT se señala que “el efecto combinado
de la migración mundial, la redefinición de los límites nacionales y los crecientes problemas económicos y desigualdades han exacerbado la xenofobia y la discriminación racial y religiosa. Más
recientemente, nuevas formas de discriminación
vinculadas a la discapacidad, el VIH/sida, la edad
o la orientación sexual son causa de preocupación
creciente” (La Hora de la Igualdad en el trabajo;
OIT; 2003).
Como ya se mencionó, constituye un motivo de
preocupación creciente la discriminación contra las
personas afectadas por el VIH/sida, pudiendo ésta
adoptar numerosas formas, incluidas la exigencia de
realizar pruebas previas al acceso a un puesto de
trabajo (pudiendo dar lugar a una negativa a la contratación) y, en algunos países, la imposición de
pruebas obligatorias a los/as trabajadores/as
migrantes. Otras modalidades de discriminación
comprenden el despido sin pruebas médicas, notificación o entrevista, el descenso de categoría profesional, la denegación del seguro por enfermedad,
y las reducciones salariales.
Una de las formas más extendidas de discriminación es aquella que se produce por motivos de sexo,
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y las mujeres representan claramente uno de los
grupos más vulnerables. Aunque aumenta el número de mujeres que trabajan, la brecha salarial entre
hombres y mujeres sigue siendo significativa en la
mayoría de los países. Asimismo, es más habitual
encontrar a mujeres en los empleos peor retribuidos y menos seguros y enfrentando tasas de desempleo superiores a las de sus pares masculinos.
Con la garantía de la “remuneración igual por un
trabajo de igual valor”, el Convenio sobre Igualdad
de Remuneración (C100, 1951) introdujo un concepto radicalmente innovador –ya presente en la Constitución de la OIT– que permite el análisis de los
prejuicios por razón de género en las estructuras
del mercado de trabajo.
Al respecto, el Convenio 100 de la OIT señala que
“todo miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de
remuneración, promover y, en la medida en que sea
compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del principio de
igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Este principio se deberá aplicar
sea por medio de: a) la legislación nacional; b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación; c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y
trabajadores; o d) la acción conjunta de estos diversos medios” (C.100, artículo 2º).
Las personas a las que se les niega igualdad de
oportunidades, igualdad de trato y dignidad en el
trabajo son a menudo víctimas de discriminaciones
también en otras esferas.
Por ello, señala la OIT, el lugar de trabajo, ya sea
una fábrica, una oficina o el hogar, representa un
lugar estratégico para iniciar la lucha contra las discriminaciones. “Si se reúne a personas de diferente
raza, sexo, edad, extracción social y capacidad física, y se las trata equitativamente, el lugar de trabajo contribuye a reducir las tensiones provocadas por
los prejuicios y a demostrar que la vida social y el
trabajo sin discriminación son posibles, efectivos y
deseables”. Ello conlleva a una situación en la que
puede reducirse el peso de los prejuicios y es posible llegar a superarlos. “Un ámbito laboral que propicie la inclusión social ayuda a prevenir y remediar la fragmentación social, los conflictos raciales
y étnicos y las desigualdades de género” (La Hora
de la Igualdad en el Trabajo; OIT; 2003)
Asimismo, que “la eliminación de la discriminación en el trabajo es fundamental si se quiere que
los valores de la dignidad humana y la libertad individual, la justicia y la cohesión social sean algo
más que meras declaraciones. La eliminación de la
discriminación resulta esencial para que todos los
individuos, cualesquiera que sean sus características físicas o culturales o sus creencias, puedan escoger libremente la orientación de sus caminos pro-
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fesionales y de sus vidas laborales, desarrollar plenamente sus aptitudes y competencias, y ser premiados con arreglo a sus méritos” (La Hora de la
Igualdad en el Trabajo; OIT; 2003).
Considerando que la discriminación constituye
una violación de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la
misma es definida en el Convenio 111 sobre la discriminación (1958) de la OIT como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos
de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo y la ocupación” (C.111 de la
OIT, artículo 1º, inciso 1a).
Al ratificarlo, los Estados parte se obligan a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y ocupación (C.111, artículo 2º).
Para ello, tienen obligación de promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa
política y derogar las disposiciones legislativas y
modificar las disposiciones prácticas administrativas
que sean incompatibles con ella (C.111, artículo 3º,
inciso b y c).
En las Recomendaciones sobre la Discriminación
en Materia de Empleo y Discriminación al Convenio 111, la OIT señala que la política nacional encaminada a impedir la discriminación en materia de
empleo y de ocupación debe tener plenamente en
cuenta como principio el fomento de la igualdad
de oportunidad y de trato en materia de empleo y
ocupación como asunto de interés público (R.111,
Formulación y Aplicación de la Política, 1958, inciso a).
Asimismo, que todas las personas, sin discriminación, gocen de igualdad de oportunidades y de
trato en relación con el acceso a los servicios de
orientación y formación profesional; el ascenso de
acuerdo con la conducta, experiencia, capacidad y
laboriosidad de cada persona; la seguridad en el
empleo; la remuneración por un trabajo de igual valor; y con las condiciones de trabajo. También se
recomienda a los Estados parte que los empleadores
no practiquen ni toleren discriminaciones al contratar, formar, ascender o conservar en el empleo a cualquier persona o al fijar sus condiciones de trabajo;
que en las negociaciones colectivas y en las relaciones de trabajo, las partes respeten el principio
de igualdad de oportunidades y de trato en materia
de empleo y ocupación, y se cercioren de que los
contratos colectivos no contengan cláusulas de carácter discriminatorio; y que las organizaciones de
empleadores y de trabajadores no practiquen ni toleren discriminación alguna respecto de la afiliación,
la conservación de dicha afiliación o la participación sindical [R.111, Formulación y Aplicación de
la Política, 1958, inciso b), c), d), e) y f)].

Reunión 3ª

En la hora de la igualdad en el trabajo, se argumenta que la discriminación en el trabajo no se origina únicamente como consecuencia de actos aislados de un/a empleador/a o de un/a trabajador/a,
o de una única medida política. Más bien son los
procedimientos, las prácticas y las instituciones del
mercado de trabajo los que generan y refuerzan las
discriminaciones, o los que, en definitiva, rompen
el ciclo de la discriminación. Por ello, es importante
destacar que las instituciones y las prácticas pueden cambiarse para promover la igualdad.
En este contexto, la iniciativa que ponemos a consideración de este honorable cuerpo modifica los
artículos 17 y 81 de la ley 20.744, de contrato de
trabajo, en lo que respecta a prohibición de hacer
discriminaciones e igualdad de trato.
En el primer caso, proponemos la modificación del
artículo 17 a los fines de ampliar los motivos por
los cuales se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los/as trabajadores/as. A los ya contemplados motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión,
políticos, gremiales o de edad, se incorpora la prohibición de hacer discriminaciones por motivos de
etnia, salud, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, criterios estéticos, posición económica, condición social o caracteres físicos.
En segundo lugar, si bien en el artículo 81 se establece que el empleador debe dispensar a todos
los trabajadores igual trato en identidad de situaciones, existiendo trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza, consideramos que esta
enunciación es incompleta y que también las desigualdades en el trato entre los trabajadores y trabajadoras puede verse fundada en razones de etnia, nacionalidad, opinión política o gremial, de edad,
de salud, orientación sexual, identidad de género,
discapacidad, criterios estéticos, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Los beneficios derivados de la eliminación de la
discriminación y la mejora de la igualdad de trato
entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo rebasan el ámbito individual y las relaciones interpersonales y alcanzan a la economía en general y a
la sociedad toda. La igualdad de trato y de oportunidades refuerzan la autoestima y la motivación de
los/as trabajadores/as, lo que conlleva a mejores relaciones laborales con implicaciones positivas para
la productividad en general. Y, fundamentalmente,
la eliminación de la discriminación en el trabajo y la
promoción de relaciones igualitarias es uno de los elementos indispensables de cualquier estrategia para
reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible
en clave de derechos humanos.
La discriminación en el mercado de trabajo no
desaparecerá por sí sola; tampoco el mercado se
ocupará por sí mismo de erradicarla. La eliminación
de la discriminación requiere de acciones y estrate-
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gias articuladas, consensuadas y permanentes. La
lucha contra las discriminaciones no solamente es
deber de los gobiernos, sino responsabilidad de todos y todas. Las empresas, las organizaciones de
empleadores, los sindicatos y gremios, las personas víctimas de discriminaciones, las organizaciones sociales y la comunidad toda tienen un papel
de vital importancia que desempeñar a la hora de
lograr la igualdad en el trabajo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-481/07)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de
ley de mi autoría, registrado bajo el número S.-3.261/
05, modificando su similar ley 22.248 –Régimen Nacional de Trabajo Agrario– estableciendo un trato
igualitario para los trabajadores.
Sin otro particular, saludo al señor presidente reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 8º del título
preliminar de la ley 22.248 sobre régimen nacional
del trabajo agrario, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 8º: El empleador no podrá efectuar
entre sus trabajadores discriminaciones fundadas en razones de sexo, edad, raza, etnia, nacionalidad, religión, estado civil, opinión política o gremial, salud, orientación sexual,
identidad de género, discapacidad, criterios estéticos, posición económica, condición social
o caracteres físicos.
Art. 2° – Incorpórese como artículo 8º bis a la ley
22.248, sobre régimen nacional del trabajo agrario,
el siguiente texto:
Artículo 8º bis: El empleador debe dispensar
a todos los trabajadores igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe

trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de
sexo, edad, raza, etnia, nacionalidad, religión,
estado civil, opinión política o gremial, salud,
orientación sexual, identidad de género, discapacidad, criterios estéticos, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cotidianamente, millones de personas ven –más
allá de sus capacidades o de los requisitos del puesto de trabajo–, cómo se les niega el acceso al trabajo, se les destina a determinadas ocupaciones o se
les ofrece un salario más bajo únicamente por motivos de sexo, salud, nacionalidad, religión o por el
color de su piel. En los peores casos, la discriminación que sufren determinados grupos, como las mujeres, las personas con capacidades especiales, las
minorías étnicas o raciales y los migrantes, hace que
sean propensos a que se vulneren sus derechos a
expresarse y a participar plenamente, no solamente
en su lugar de trabajo, sino también en la vida comunitaria.
Aunque algunas de las formas más flagrantes de
discriminación parecen haber desaparecido, muchas
permanecen, y otras han adoptado nuevas formas
o son menos visibles. Los cambios en la estructura
y dinámica de los mercados de trabajo, que resultan de procesos políticos, económicos, sociales y
culturales de mayor alcance, definen nuevos modelos de estratificación y movilidad sociales. Desde
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se
señala que “el efecto combinado de la migración global, la redefinición de los límites nacionales y los
crecientes problemas y desequilibrios económicos
han exacerbado la xenofobia y la discriminación racial y religiosa. Más recientemente, nuevas formas
de discriminación vinculadas a la discapacidad, el
VIH/sida, la edad o la orientación sexual son causa
de preocupación creciente” (“La hora de la igualdad en el trabajo”; OIT; 2003).
En su informe, la OIT denuncia que la discriminación laboral sigue siendo un problema en todo el
mundo, y que entre sus víctimas más frecuentes están quienes tienen trabajos mal remunerados o “en
negro”.
También son motivo de preocupación creciente
la discriminación por motivos de edad y aquella que
se ejerce contra las personas afectadas por el VIH/
sida. En el primero de los casos, la discriminación
se manifiesta imponiendo un límite de edad para el
acceso a un puesto de trabajo o a través de sutilezas tales como solicitar un exceso de experiencia laboral para un cargo, limitar el acceso a la formación

494

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y la exigencia de condiciones que obligan prácticamente a que el trabajador opte por la jubilación anticipada. En el segundo de los casos, la discriminación por VIH/sida puede adoptar numerosas formas,
incluidas la exigencia de realizar pruebas previas al
acceso a un puesto de trabajo (pudiendo dar lugar
a una negativa a la contratación) y, en algunos países, la imposición de pruebas obligatorias a los/as
trabajadores/as migrantes. Otras modalidades de
discriminación comprenden el despido sin pruebas
médicas, notificación o entrevista, el descenso de
categoría profesional, la denegación del seguro por
enfermedad, y las reducciones salariales.
Es también una de las formas más extendidas de
discriminación aquella motivada por razones de
sexo, y son las mujeres quienes representan claramente uno de los grupos más vulnerables. Aunque
aumenta el número de mujeres que trabajan, la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo
significativa en la mayoría de los países, y es cada
vez más habitual encontrar a mujeres en los empleos peor retribuidos y menos seguros y enfrentando tasas de desempleo superiores a las de sus
pares masculinos.
Las personas a quienes se niega igualdad de
oportunidades, igualdad de trato y dignidad en el
trabajo son a menudo víctimas de discriminaciones
también en otras esferas de la vida social.
Por ello, señala la OIT, el lugar de trabajo, ya sea
una fábrica, una oficina o el mismo hogar, representan lugares estratégicos para iniciar la lucha contra
las discriminaciones. “Si se reúne a personas de diferente raza, sexo, edad, extracción social y capacidad
física, y se las trata equitativamente, el lugar de trabajo contribuye a reducir las tensiones provocadas
por los prejuicios y a demostrar que la vida social y
el trabajo sin discriminación son posibles, efectivos
y deseables”. Ello conlleva a una situación en la
que puede reducirse el peso de los prejuicios y es
posible llegar a superarlos. “Un ámbito laboral que
propicie la inclusión social ayuda a prevenir y remediar la fragmentación social, los conflictos raciales y étnicos y las desigualdades de género” (“La
hora de la igualdad en el trabajo”; OIT; 2003).
La discriminación es una violación de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Es definida en el convenio 111
sobre la discriminación (1958) de la OIT como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación” [convenio 111 de la OIT, artículo 1º, inciso 1a)].
Al ratificarlo, los Estados parte se obligan a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en
materia de empleo y ocupación (convenio 111, artículo 2º). Para ello, tienen obligación de promulgar
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leyes y promover programas educativos que por su
índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política y derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones prácticas administrativas que sean incompatibles con ella
(convenio 111, artículo 3º, incisos b] y c]).
Asimismo, en las Recomendaciones sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Discriminación
al Convenio 111, la OIT destaca que la política nacional encaminada a impedir la discriminación en
materia de empleo y de ocupación debe tener plenamente en cuenta como principio el fomento de la
igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y ocupación como un asunto de interés público (R111, “Formulación y aplicación de la política”, 1958, inciso a]).
De la misma manera, se recomienda establecer
medidas para que todas las personas –sin discriminación– gocen de igualdad de oportunidades y de
trato en relación con la seguridad en el empleo, la
remuneración por un trabajo de igual valor, y con
las condiciones de trabajo.
También se encomienda a los Estados parte establecer medidas para que los empleadores no practiquen ni toleren discriminaciones al contratar, formar, ascender o conservar en el empleo a cualquier
persona o al fijar sus condiciones de trabajo; y que
en las negociaciones colectivas y en las relaciones
de trabajo, las partes respeten el principio de igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, y se cercioren de que los contratos colectivos no contengan cláusulas de carácter
discriminatorio. Finalmente, que las organizaciones
de empleadores y de trabajadores no practiquen ni
toleren discriminación alguna respecto de la afiliación, la conservación de dicha afiliación o la participación sindical de los/as trabajadores/as (R111,
“Formulación y aplicación de la política”, 1958, incisos b], c], d], e] y f]).
Se argumenta desde el informe “La hora de la
igualdad en el trabajo” que la discriminación en el
lugar de trabajo no se origina únicamente como consecuencia de actos aislados de un/a empleador/a o
de un/a trabajador/a, o de una única medida política. Más bien son los procedimientos, las prácticas
y las instituciones del mercado de trabajo los que
generan y refuerzan las discriminaciones, o los que,
en definitiva, rompen el ciclo de la discriminación.
En este sentido, la iniciativa que ponemos a consideración de este honorable cuerpo propone modificar el artículo 8º de la ley 22.248 sobre régimen
nacional del trabajo agrario e incorporar un artículo
8º bis en lo que respecta a discriminaciones e igualdad de trato en el lugar de trabajo.
En el primer caso, proponemos la modificación del
artículo 8º a los fines de ampliar los motivos por los
cuales se prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los/as trabajadores/as. A los ya contemplados motivos de sexo, edad, raza, nacionalidad, estado civil,
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opiniones políticas, gremiales o religiosas, se incorpora la prohibición de hacer discriminaciones por
motivos de etnia, salud, orientación sexual, identidad
de género, discapacidad, criterios estéticos, posición
económica, condición social o caracteres físicos.
En segundo lugar, proponemos que se incorpore un artículo 8º bis donde se explicite que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores y
las trabajadoras igual trato en identidad de situaciones, y que existe trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, raza, etnia, nacionalidad, religión,
opinión política o gremial, edad, salud, orientación
sexual, identidad de género, discapacidad, criterios
estéticos, posición económica, condición social o
caracteres físicos.
Los beneficios que se derivan de la eliminación de
la discriminación y la mejora de la igualdad de trato
entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo rebasan el ámbito individual y las relaciones
interpersonales y alcanzan a la economía en general
y a la sociedad toda. La igualdad de trato y de oportunidades refuerzan la autoestima y la motivación de
los/as trabajadores/as, lo que conlleva a mejores relaciones laborales con sus consecuentes implicancias
positivas para la productividad en general. Y, fundamentalmente, la eliminación de la discriminación en el
trabajo y la promoción de relaciones igualitarias es
uno de los elementos indispensables de cualquier estrategia para reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible en clave de derechos humanos.
La discriminación en el mercado de trabajo no desaparecerá por sí sola; tampoco el mercado se ocupará por sí mismo de erradicarla. La lucha contra las discriminaciones requiere de acciones y estrategias
articuladas, consensuadas y permanentes. Las empresas, las organizaciones de empleadores, los sindicatos y gremios, las personas víctimas de discriminaciones, las organizaciones sociales y la comunidad
toda tienen un papel de vital importancia que desempeñar a la hora de lograr la igualdad en el trabajo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-482/07)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de

ley de mi autoría, registrado bajo el número S.-3.262/
05, “Modificando su similar ley 20.744 –Contrato de
Trabajo– respecto a la edad mínima de admisión en
el empleo o trabajo”.
Sin otro particular, saludo al señor presidente reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DE LA EDAD MINIMA
DE ADMISION EN EL EMPLEO O TRABAJO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 32, del capítulo III, “De los requisitos esenciales y formales del
contrato de trabajo”, del título II, “Del contrato de
trabajo en general”, de la ley 20.744, de contrato de
trabajo, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 32: Capacidad. Los menores desde
los dieciocho (18) años y los emancipados por
matrimonio pueden celebrar contrato de trabajo.
Los mayores de quince (15) años y menores
de dieciocho (18), que con conocimiento de sus
padres o tutores vivan independientemente de
ellos, gozan de aquella misma capacidad.
Los menores a que se refiere el párrafo anterior que ejercieren cualquier tipo de actividad
en relación de dependencia, se presumen suficientemente autorizados por sus padres o representantes legales, para todos los actos concernientes al mismo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 33, del capítulo
III, “De los requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo”, del título II, “Del contrato de trabajo en general”, de la ley 20.744, de contrato de
trabajo, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 33: Facultad para estar en juicio.
Los menores, desde los quince (15) años, están facultados para estar en juicio laboral en
acciones vinculadas al contrato o relación de
trabajo y para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en la
forma que prevén las leyes locales, con la intervención promiscua del Ministerio Público.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 187, del título
VIII, “Del trabajo de los menores”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 187: Disposiciones generales. Capacidad. Igualdad de remuneración. Aprendizaje y orientación profesional. Los menores
de uno y otro sexo, mayores de quince (15)
años y menores de dieciocho (18) podrán ce-
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lebrar toda clase de contratos de trabajo, en las
condiciones previstas en los artículos 32 y siguientes de esta ley. Las reglamentaciones,
convenciones colectivas de trabajo o tablas de
salarios que se elaboren, garantizarán al trabajador menor la igualdad de retribución, cuando cumpla jornadas de trabajo o realice tareas
propias de trabajadores mayores.
El régimen de aprendizaje y orientación profesional aplicable a los menores de quince (15)
a dieciocho (18) años, estará regido por las disposiciones respectivas vigentes, o que al efecto se dicten.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 189, del título
VIII, “Del trabajo de los menores”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 189: Menores de quince (15) años.
Prohibición de su empleo. Queda prohibido a
los empleadores ocupar menores de quince (15)
años en cualquier tipo de actividad, persiga o
no fines de lucro.
Esa prohibición no alcanzará, cuando medie
autorización del ministerio pupilar, a aquellos
menores ocupados en las empresas en que
sólo trabajen los miembros de la misma familia
y siempre que no se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas para su salud
o desarrollo y no perjudiquen su asistencia a
la escuela.
Tampoco podrá ocuparse a menores de edad
superior a la indicada que, comprendidos en la
edad escolar, no hayan completado su instrucción obligatoria, salvo autorización expresa
extendida por el ministerio pupilar, cuando el
trabajo del menor fuese considerado indispensable para la subsistencia del mismo o de sus
familiares directos, siempre que se llene en forma satisfactoria el mínimo de instrucción escolar exigida.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 190, del título
VIII, “Del trabajo de los menores”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 190: Jornada de trabajo. Trabajo
nocturno. No podrá ocuparse menores de quince (15) a dieciocho (18) años en ningún tipo
de tareas durante más de seis (6) horas diarias
o treinta y seis (36) semanales, sin perjuicio de
la distribución desigual de las horas laborables.
La jornada de los menores de más de dieciséis (16) años, previa autorización de la autoridad administrativa, podrá extenderse a ocho (8)
horas diarias o cuarenta y ocho (48) semanales.
No se podrá ocupar a menores de uno u otro
sexo en trabajos nocturnos, entendiéndose
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como tales el intervalo comprendido entre las
veinte (20) y las seis (6) horas del día siguiente.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 192, del título
VIII, “Del trabajo de los menores”, de la ley 20.744,
de contrato de trabajo, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 192: Ahorro. El empleador, dentro
de los treinta (30) días de la ocupación de un
menor comprendido entre los quince (15) y dieciséis (16) años, deberá gestionar la apertura
de una cuenta de ahorro en la Caja Nacional
de Ahorro y Seguro. Dicha entidad otorgará a
las mismas el tratamiento propio de las cuentas de ahorro especial. La documentación respectiva permanecerá en poder y custodia del
empleador mientras el menor trabaje a sus órdenes, debiendo ser devuelta a éste o a sus
padres o tutores al extinguirse el contrato de
trabajo, o cuando el menor cumpla los dieciséis (16) años de edad.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002, el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad de la Nación realizó un mapeo y diagnóstico sobre el trabajo infantil en la Argentina,
herramienta imprescindible para la elaboración de
políticas públicas tendientes a su erradicación progresiva (Actualización diagnóstica del trabajo infantil en la Argentina; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; 2002. Fuentes utilizadas:
Encuesta Permanente de Hogares; Encuesta de Desarrollo Social elaborada en 1997; Censo Nacional
Agropecuario de 1988; Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991; y Módulo de Monitoreo
de Metas Sociales de 1994).
El mapeo analizó la problemática del trabajo infantil desde sus aspectos sociales, económicos, demográficos y regionales, con especial énfasis en el
perfil de los niños y niñas de entre 5 y 14 años. Entre otras cuestiones, la actualización diagnóstica de
la problemática, en sus facetas rural y urbana, y
considerando el trabajo infantil doméstico, concluyó que aproximadamente 1.503.925 niños y niñas de
entre 5 y 14 años “trabajan fuera o ganan propina o
ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o
atienden habitualmente la casa cuando los mayores no están”, lo que representa una tasa de empleo del 22,2 %. Si desagregamos esta cifra, en el
ámbito urbano trabajan 1.232.852 niños y niñas (tasa
de empleo: 20,8 %), y en el ámbito rural, 271.074 niños y niñas (tasa de empleo: 32,4 %).
Asimismo, en vísperas de la celebración del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio de
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2005) el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación y la Oficina de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en la Argentina, presentaron los primeros resultados de la Encuesta de
Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes
(EANNA), desarrollada en forma conjunta con el
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Trabajo infantil en Argentina: avances en su medición;
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social OIT; junio de 2005).
La encuesta es un emprendimiento que la cartera
laboral impulsa en el marco del Programa Encuesta
y Observatorio de Trabajo Infantil, acordado entre
el gobierno argentino y el Programa Internacional
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de
la OIT. Es la primera encuesta sobre trabajo infantil
que se realiza en el país y representa un avance significativo respecto de otras encuestas que relevaron datos sobre la problemática.
La información relevada por la EANNA durante
el último cuatrimestre del año 2004 abarca el Gran
Buenos Aires (GBA), la provincia de Mendoza y
dos subregiones del país integradas por tres provincias del Noroeste (NOA): Jujuy, Salta y Tucumán,
y dos del Nordeste (NEA): Formosa y Chaco. La
población encuestada, tanto en áreas rurales como
urbanas, representa aproximadamente a la mitad de
la población de niños, niñas y adolescentes de 5 a
17 años del país.
Entre los datos más significativos aportados por
esta encuesta, se señalan los siguientes:
Respecto de niños y niñas de 5 a 13 años:
En las cuatro áreas encuestadas la proporción de
niños y niñas que declaró trabajar al menos una hora
a la semana oscila entre el 5 y el 9 %, correspondiendo el valor mínimo a la subregión NOA y el máximo a la provincia de Mendoza. Este indicador resume situaciones muy diversas en lo referido a la edad
de los niños y niñas. El porcentaje de trabajadores
infantiles asciende abruptamente cuando se trata de
niños y niñas de 10 a 13 años, con una incidencia
que oscila entre el 8 y el 15 %.
El trabajo más común entre los niños y niñas es
el realizado como ayuda a la actividad laboral de los
padres u otros familiares. Los niños y niñas que trabajan en esta forma representan aproximadamente
entre el 67 y 54 % de los niños trabajadores, porcentajes que corresponden a la subregión NEA y al
GBA, respectivamente. La encuesta también llama
la atención sobre la proporción de niños y niñas
relativamente alta que declararon trabajar por cuenta propia en el GBA (2,4 % del total de niños). Esta
forma más desprotegida de trabajo infantil se asocia a formas muy marginales de trabajo.
Asimismo, se señala como una situación particularmente dura la referida al desempeño simultáneo
en la semana previa a la encuesta de actividades
laborales y de tareas domésticas de manera inten-
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sa. También se indagó acerca de actividades económicas dirigidas al autoconsumo (cultivo y cosecha
de productos agrícolas o de huerta y cuidado de
animales para el consumo del hogar, construcción
de la vivienda propia), actividades desarrolladas por
una fracción importante de los niños y niñas que
residen en áreas rurales, sobre todo en el NEA y en
la provincia de Mendoza, en donde 1 de cada 4 chicos de 5 a 13 años las desempeña.
Finalmente, al observar como indicador de fracaso escolar a la repitencia de niños y niñas de 5 a 13
años, se advierte una diferencia importante en desmedro de aquellos/as que trabajan. En efecto, “la
repetición de grado o año de los niños que trabajaron en la semana y que asisten o asistieron a la escuela es un fenómeno alarmante ya que una fracción que oscila entre la cuarta y la tercera parte sufrió
ese fracaso escolar, con las consiguientes consecuencias para su formación actual y futura. En contrapartida, la proporción de repetidores es mucho
más baja entre los niños que no trabajaron en la semana de referencia” (Trabajo infantil en Argentina: avances en su medición; Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social - OIT; junio de 2005).
Respecto de los y las adolescentes de 14 a 17 años:
En tres de las regiones cubiertas por la EANNA
(GBA y subregiones del NEA y NOA), aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes de 14 a 17 años declaró haber trabajado al menos una hora en la semana previa a la entrevista. En la provincia de
Mendoza, la proporción aumenta y resulta de casi
de un tercio (31 %).
Resulta de interés señalar la proporción de adolescentes que trabajaron más de 36 horas en la semana previa a la encuesta, es decir, la de aquellos
que se desempeñaron con una carga horaria superior a la establecida como obligatoria por la ley que
rige la contratación laboral en el país. El porcentaje
de jóvenes trabajadores que se encuentran fuera de
ese límite es variable en las regiones cubiertas por
la EANNA. Resulta más bajo en el GBA, donde 1
de cada 10 adolescentes trabajadores desarrolla su
actividad durante más de 36 horas semanales, y es
bastante más alto en las restantes regiones, donde
aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes trabajadores
de 14 a 17 años está sometido a esa larga duración
del trabajo semanal.
Respecto de los/as adolescentes de 14 a 17 años,
el abandono de la escuela y la repetición de grado
o de año, entre quienes asisten o pasaron por la
escuela, son indicadores del nivel de fracaso escolar. La encuesta demuestra que el abandono escolar siempre es mayor entre los/as adolescentes trabajadores/as que entre quienes no trabajan. Esta
marginación diferencial resulta especialmente evidente en la provincia de Mendoza y en las
subregiones del NEA y del NOA en donde alrededor de 4 de cada 10 adolescentes trabajadores/as
se encuentran fuera del sistema escolar. Asimismo,
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la repetición de grado o de año también afecta en
grado mayor a los/as adolescentes que trabajan. En
efecto, en las cuatro zonas encuestadas, entre el 56
y el 39 % de los adolescentes trabajadores/as ha
pasado por esa situación de fracaso escolar.
Hoy día existe un significativo consenso mundial
sobre los efectos que la inclusión temprana de los
niños y niñas en el mercado laboral ocasionan en
el desarrollo infantil, en tanto que obstaculiza el disfrute de su infancia y de su derecho al juego y a la
recreación, e impide el ejercicio pleno y en condiciones de igualdad del derecho a la educación.
A partir de las disposiciones de los convenios
138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo y
182 sobre la Eliminación de las Peores Formas de
Trabajo Infantil de la Organización Internacional del
Trabajo, se definen tres categorías de trabajo infantil
que los Estados parte deben erradicar:
I. El trabajo realizado por un niño o niña cuya
edad es inferior a la edad mínima fijada en la legislación nacional para ese tipo de trabajo.
II. El trabajo que sea perjudicial para el bienestar
físico, mental o moral del niño, es decir, trabajo peligroso; y
III. Las formas incuestionablemente peores del trabajo infantil definidas internacionalmente como:
a ) Todas las formas de la esclavitud, el tráfico
de niños, la servidumbre por deudas y la
condición de siervo; otras formas del trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso de niños
para utilizarlos en conflictos armados;
b ) La utilización, el reclutamiento o la oferta de
niños para la prostitución y la pornografía;
c) La utilización, el reclutamiento o la oferta de
niños para actividades ilícitas, en particular
la producción y tráfico de estupefacientes; y
d ) El trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones que lleve a cabo, es probable
que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
El convenio 138 (1973) de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo, aprobado por nuestro país por ley
24.650 de 1996, establece que todo Estado parte
para el cual esté en vigor el convenio “se compromete a seguir una política nacional que asegure la
abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve
progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más
completo desarrollo físico y mental de los menores”
(artículo 1º). Asimismo, establece que “la edad mínima fijada […] no deberá ser inferior a la edad en
que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a
quince años” (artículo 2º, párrafo 3).
Si bien el convenio 138 establece que el Estado
parte cuya economía y medios de educación estén
insuficientemente desarrollados “podrá, previa con-
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sulta con las organizaciones de empleadores y trabajadores interesadas […] especificar inicialmente
una edad mínima de 14 años” (artículo 2º, párrafo 4);
la OIT, en su Observación Individual sobre el Convenio 138, señaló que “toma nota de que el encuentro entre la Comisión Nacional sobre la Eliminación
del Trabajo Infantil (Conaeti), la Coordinación de
Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, había permitido que
las partes consensuaran la nueva redacción del texto del artículo 189 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. Así, esta nueva disposición debería elevar la edad mínima de admisión al empleo o al
trabajo, de 14 a 15 años” (OIT; Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones; Observación individual sobre el convenio 138,
Edad Mínima, 1973, Argentina; 2005).
La iniciativa que presentamos tiene por objeto armonizar la legislación vigente de conformidad con los
instrumentos internacionales de derechos humanos
y la Ley Federal de Educación (ley 24.195 de 1993).
Esta última, en referencia a la estructura del sistema educativo nacional, establece la obligatoriedad
por nueve años de la educación general básica a
partir de los 6 años de edad, es decir, hasta los 15
años de edad [artículo 10, inciso b)]. Asimismo, establece que el Estado nacional deberá fijar los lineamientos de la política educativa respetando “la concreción de una efectiva igualdad de oportunidades
y posibilidades para todos los habitantes” [artículo
5º, inciso f)] y “la valorización del trabajo como realización del hombre y de la sociedad y como eje
vertebrador del proceso social y educativo” [artículo 5º, inciso j)].
De esta manera, proponemos la modificación de
los artículos 32, 33, 187, 189, 190 y 192 de la ley
20.744, de contrato de trabajo.
En los artículos 32 y 33 (capítulo III, “De los Requisitos esenciales y formales del contrato de trabajo”, del título II, “Del contrato de trabajo en general”) se eleva a 15 años la edad mínima a partir de
la cual los niños y niñas pueden celebrar contrato
de trabajo y, dependientemente de ello, a 15 años la
edad a partir de la cual están facultados para estar
en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato
o relación de trabajo.
En el título VIII, “Del trabajo de los menores”, la
modificación propuesta en el artículo 189 prohíbe a
los empleadores ocupar a niños y niñas menores
de 15 años en cualquier tipo de actividad, persiga o
no fines de lucro. Asimismo, en el artículo 190 se
prohíbe la ocupación de niños y niñas de entre 15
y 18 años en actividades que impliquen trabajar durante más de 6 horas diarias o 36 horas semanales,
ni ocuparlos/as en trabajos nocturnos, ni el trabajo
de éstos/as en los turnos de 22 a 6 horas en aquellos establecimientos fabriles que desarrollen sus tareas en tres turnos diarios. En coherencia con es-
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tas dos modificaciones, se reemplaza la expresión
“catorce (14) años” por “quince (15) años” en los
artículos 187 y 192 de la ley 20.744.
En relación con el artículo 190, originalmente éste
establecía que “…en los casos de establecimientos
fabriles que desarrollen tareas en tres turnos diarios que abarquen las veinticuatro (24) horas del día,
el período de prohibición absoluta en cuanto al empleo de menores, estará regido por este título y lo
dispuesto en el artículo 173, última parte, de esta
ley, pero sólo para los menores varones de más de
dieciséis (16) años”.
Sin embargo, el artículo 173 al que se remite fue
derogado por ley 24.013 de 1991, por lo que la redacción vigente resulta incoherente. Por ello, lo que
proponemos es que en el último párrafo se explicite
que no se podrá ocupar a menores de uno u otro sexo
en trabajos nocturnos (quedando comprendidos los
trabajos en establecimientos fabriles), entendiéndose como tales el intervalo comprendido entre las
veinte (20) y las seis (6) horas del día siguiente.
Si bien la legislación vigente nada dice sobre el
trabajo que realizan niños, niñas y adolescentes por
cuenta propia, como tampoco establece una edad
mínima de admisión a los trabajos ligeros, es decir,
aquellos que “no sean susceptibles de perjudicar
su salud o desarrollo”; y que “no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación
o formación profesional aprobados por la autoridad
competente, o el aprovechamiento de la enseñanza
que reciben” (artículo 7º, convenio 138, OIT), consideramos que el inicio para adecuar nuestra legislación a los instrumentos internacionales de derechos humanos es ajustarla de conformidad con lo
establecido en el convenio 138 de la OIT sobre la
edad mínima de admisión al empleo o trabajo, y la
Ley Federal de Educación acerca de la obligatoriedad de la educación general básica.
Elevar la edad mínima de admisión al empleo para
niños, niñas y adolescentes de conformidad con
la obligatoriedad en el cumplimiento del ciclo escolar, implica comenzar a elaborar políticas públicas que contemplen el trabajo de niños y niñas por
debajo de la edad permitida; que modifiquen prácticas culturales y familiares; que visibilicen el trabajo doméstico y en empresas familiares como trabajo infantil que debe ser erradicado progresivamente;
y que fortalezcan los vínculos de niños y niñas con
la escuela a los fines de prevenir la exclusión educativa y reinsertar en ella a quienes la han abandonado.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-483/07)
Buenos Aires, 22 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de
ley de mi autoría, registrado bajo el número S.-3.448/
05, “Modificando su similar ley 22.248 –Régimen
Nacional de Trabajo Agrario– respecto del aumento de edad mínima de admisión en el trabajo agrario”.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUMENTO DE LA EDAD MINIMA
DE ADMISION EN EL EMPLEO O TRABAJO
AGRARIO
Artículo 1° – Modifícase el artículo 107 del capítulo V, “Trabajo de mujeres y menores”, de la ley
22.248 sobre Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 107: Queda prohibido el trabajo de
menores de quince (15) años, cualquiera fuere
la índole de las tareas que se pretendiere asignarles.
La prohibición precedente no regirá entre los
13 y 15 años cuando el menor, siendo miembro
de la familia del titular de la explotación, integrare
con aquella el grupo de trabajo, siempre que no
se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales
o peligrosas para su salud o desarrollo y que el
horario de trabajo permitiere su regular asistencia a la enseñanza formal obligatoria de conformidad con la legislación vigente.
Art. 2° – Modifícase el artículo 108 del capítulo
V, “Trabajo de mujeres y menores”, de la ley 22.248
sobre Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 108: Los menores desde los quince
(15) años y hasta los dieciocho (18) años de
edad, que con conocimiento de sus padres o
tutores vivieren independientemente de ellos
podrán celebrar contrato de trabajo agrario,
presumiéndose la autorización pertinente para
todos los actos concernientes al mismo.
Los menores, desde los dieciocho (18) años
de edad, tendrán la libre administración y dis-
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posición del producido del trabajo que ejecutaren y de los bienes que adquirieren con ello,
estando asimismo habilitados para el otorgamiento de todos los actos que se requieren
para la adquisición, modificación o transmisión
de derechos sobre los mismos.
Art. 3° – Modifícase el artículo 109 del capítulo
V, “Trabajo de mujeres y menores”, de la ley 22.248
sobre Régimen Nacional del Trabajo Agrario, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 109: Los menores desde los quince
(15) años estarán facultados para estar en juicio laboral, en acciones vinculadas al contrato
o relación de trabajo y para otorgar los poderes necesarios a efectos de hacerse representar judicial o administrativamente mediante los
instrumentos otorgados en la forma que
previeren las leyes procesales locales.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pobreza y las inequidades sociales sitúan a
numerosas familias en serias dificultades para poder dar a sus hijos e hijas la infancia que desearían.
Ante la presión de las carencias, se abre un cúmulo
de situaciones que los afectan duramente y violan
el ejercicio y pleno disfrute de sus derechos fundamentales.
Una de las principales expresiones de esta problemática es la incorporación de niños y niñas a
edades muy tempranas al mercado de trabajo. Ello
obedece en muchísimos casos a razones esencialmente económicas; en otras, a prácticas de fuerte
arraigo cultural.
La situación de la infancia que trabaja es muy
dura, y entra en contradicción con los convenios y
convenciones internacionales vigentes sobre protección de sus derechos humanos. Los niños y niñas realizan diversas actividades en largas jornadas,
con graves riesgos de sufrir accidentes de trabajo,
sin ninguna protección social y magras remuneraciones. En la gran mayoría de los casos, ello implica el retraso escolar o, directamente, la deserción
del sistema educativo.
En particular sobre la situación rural, diferentes
estudios han demostrado la significativa disminución de la población económicamente activa agraria. En este sentido, el significado del trabajo infantil en el medio rural podrá comprenderse con más
facilidad si se aprecia que, junto con el retraimiento
de la mano de obra rural, se ha producido un aumento porcentual de la fuerza laboral de los niños
y niñas en el campo (Trabajo infantil rural, Comi-
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sión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, Ministerio de Trabajo de la Nación, http://
www.trabajo.gov.ar/conaeti/que_es/rural.htm).
Una de las modalidades más habituales de inserción de los niños y niñas en las actividades laborales es el trabajo junto a sus padres, sobre todo en
aquellas familias en que los adultos perciben un salario por un trabajo a destajo. Esta modalidad es
muy frecuente en ciertas actividades relacionadas
con la cosecha y los primeros procesamientos de
ciertos productos agrarios, con la floricultura y la
horticultura. A los trece o catorce años, ya trabajan
regularmente en las quintas, aunque ya antes y durante los meses en que se agota lo producido por
la explotación, el niño o la niña sale de su hogar
para realizar “changas” en otras explotaciones. Asimismo, a muchos/as se les asigna la peligrosa función de aplicar agroquímicos con mochila. Entre los
que utilizan se encuentran algunos de gran toxicidad, como el heptacloro o el bromuro de metilo, y
otros altamente cancerígenos.
A consecuencia del contacto con estas sustancias, y debido al uso inapropiado de herramientas
o la realización de trabajos que revisten el carácter
de peligrosos o insalubres, los/as niños/as que trabajan en el medio rural sufren problemas de salud
que van desde lesiones cutáneas, alteraciones visuales y auditivas, pasando por enfermedades
gastrointestinales y respiratorias, fracturas, quemaduras y hasta amputaciones.
Si bien se suele hacer referencia a la ausencia de
indicadores que midan la real magnitud de la problemática, no se trata tan sólo de una dificultad de
los instrumentos de medición. Muchas veces, las
características que asume el trabajo de los niños y
niñas en las tareas agrícolas hacen difícil su percepción. En particular, puede hablarse de la
invisibilidad de estas tareas, por cuanto la prestación de servicios alejados de las ciudades, distantes de rutas o accesos, o en lugares impenetrables,
imposibilita el conocimiento de la situación existente. Pero también se da una suerte de naturalización
de sus formas, pues, para las familias rurales, es algo
normal que sus hijos/as ayuden en las tareas de los
adultos. Por otra parte, muchas veces se considera
que trabajando desde niño/a aprenderán mejor el
trabajo de los padres, valorizándose más favorable
este tipo de formación que la que puedan recibir en
la escuela.
En el año 2002, el Ministerio de Trabajo de la Nación realizó un mapeo y diagnóstico sobre el trabajo infantil en la Argentina, herramienta imprescindible para la elaboración de políticas públicas
tendientes a su erradicación progresiva (Actualización diagnóstica del trabajo infantil en la Argentina, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 2002. Fuentes utilizadas: Encuesta Permanente
de Hogares, Encuesta de Desarrollo Social elaborada en 1997, Censo Nacional Agropecuario de 1988,
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Censo Nacional de Población y Vivienda de 1991 y
Módulo de Monitoreo de Metas Sociales de 1994).
El mapeo analizó la problemática del trabajo infantil desde sus aspectos sociales, económicos, demográficos y regionales, con especial énfasis en el
perfil de niños y niñas de entre 5 y 14 años. Entre
otras cuestiones, la actualización diagnóstica de la
problemática, en sus facetas rural y urbana, y considerando el trabajo infantil doméstico, concluyó en
que aproximadamente 1.503.925 niños y niñas de
entre 5 y 14 años “trabajan fuera o ganan propina o
ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o
atienden habitualmente la casa cuando los mayores no están”, lo que representa una tasa de empleo del 22,2 %. Si desagregamos esta cifra, en el
ámbito urbano trabajan 1.232.852 niños y niñas (tasa
de empleo: 20,8 %), y en el ámbito rural, 271.074 niños y niñas (tasa de empleo: 32,4 %).
Asimismo, en vísperas de la celebración del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil (12/6/05), el Ministerio de Trabajo de la Nación y la oficina de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la
Argentina presentaron los primeros resultados de
la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), desarrollada en forma conjunta con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Trabajo infantil en Argentina: avances en su
medición, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – OIT, junio de 2005).
La encuesta es un emprendimiento que la cartera
laboral ha impulsado en el marco del programa Encuesta y Observatorio de Trabajo Infantil, acordado entre el gobierno argentino y el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) de la OIT. Es la primera encuesta sobre trabajo infantil que se realiza en el país y representa
un avance significativo respecto de otras encuestas que relevaron datos con anterioridad sobre la
problemática.
La información relevada por la EANNA durante
el último cuatrimestre del año 2004 abarca el Gran
Buenos Aires (GBA), la provincia de Mendoza y
dos subregiones del país integradas por tres provincias del Noroeste (NOA): Jujuy, Salta y Tucumán, y dos del Nordeste (NEA): Formosa y Chaco.
La población encuestada, tanto en áreas rurales
como urbanas, representa aproximadamente a la mitad de la población de niños, niñas y adolescentes
de 5 a 17 años del país (según el censo 2001 –INDEC–, la población de 5 a 17 años total es de 8.820.389
niños/as).
Entre los datos más significativos aportados por
esta encuesta, se señalan los siguientes:
Respecto de niños y niñas de 5 a 13 años:
En las cuatro áreas relevadas, la proporción de
niños y niñas que declaró trabajar al menos una hora
a la semana oscila entre el 5 y el 9 %, correspondiendo el valor mínimo a la subregión NOA y el máxi-
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mo a la provincia de Mendoza. Este indicador resume situaciones muy diversas en lo referido a la edad
de los niños y niñas. El porcentaje de trabajadores
infantiles asciende abruptamente cuando se trata de
niños y niñas de 10 a 13 años, con una incidencia
que oscila entre el 8 y el 15 %.
Se aprecian diferencias notables respecto de la
incidencia del trabajo infantil al considerar a los niños y niñas que residen en áreas urbanas (localidades de más de 2 mil habitantes) y los/as que viven
en zonas rurales. La proporción de niños/as que trabajan es mayor en las áreas rurales que en las urbanas, en la subregión del NEA y en la provincia de
Mendoza (en 4 y 3,3 puntos porcentuales, respectivamente), mientras que en la subregión del NOA se
da la particularidad de que la incidencia del trabajo
infantil es algo mayor en las áreas urbanas que en
las rurales (en 1,4 puntos porcentuales)
Entre las tareas domésticas que los/as niños/as
desarrollan en su propio hogar, la EANNA indagó
sobre las actividades económicas dirigidas al autoconsumo (cultivo y cosecha de productos agrícolas
o de huerta y cuidado de animales para el consumo
del hogar), que son tareas lindantes con el trabajo.
Estas actividades son desarrolladas por una fracción importante de los/as niños/as que residen en
áreas rurales, sobre todo en el NEA y en la provincia de Mendoza, en donde 1 de cada 4 chicos de 5
a 13 años las desempeña.
Finalmente, al observar como indicador de fracaso escolar la repitencia de niños y niñas de 5 a 13
años, se advierte una diferencia importante en desmedro de aquellos/as que trabajan. En efecto, “la
repetición de grado o año de los niños que trabajaron en la semana y que asisten o asistieron a la escuela es un fenómeno alarmante ya que una fracción que oscila entre la cuarta y la tercera parte sufrió
ese fracaso escolar, con las consiguientes consecuencias para su formación actual y futura. En contrapartida, la proporción de repetidores es mucho
más baja entre los niños que no trabajaron en la semana de referencia” (Trabajo infantil en Argentina: avances en su medición, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – OIT, junio de 2005).
Respecto de los y las adolescentes de 14 a 17 años:
En tres de las regiones cubiertas por la EANNA
(subregión del NEA, GBA y subregión del NOA),
aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes de 14 a
17 años declaró haber trabajado al menos una hora
en la semana previa a la entrevista. En la provincia
de Mendoza, la proporción aumenta y resulta casi
de un tercio (31 %).
La proporción de adolescentes que realizan trabajos en horarios nocturnos también varía en las
regiones cubiertas por la encuesta. Resulta notable
la fracción de adolescentes del GBA que tienen ese
tipo de jornada y que equivale a 1 de cada 4 trabajadores de 14 a 17 años.
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Como en el caso de los/as niños/as, el porcentaje de adolescentes que trabajan es mayor en las
áreas rurales que en las zonas urbanas. La diferencia de tasas de empleo según zona de residencia
resulta particularmente alta en la provincia de Mendoza, en donde casi la mitad de los/as adolescentes de las áreas rurales trabaja (46 %) y menos de
una cuarta parte de los que viven en localidades de
más de 2 mil habitantes declaró haber trabajado.
Asimismo, al igual que en el caso de los/as niños/
as, la forma de trabajo prevaleciente entre los/as adolescentes es aquella que se realiza como ayuda al trabajo de los propios padres o de algún otro familiar.
No obstante ello, adquieren más significación el trabajo por cuenta propia y el asalariado o realizado
para un patrón. Como particularidad regional, cabe
señalar que los/as adolescentes que trabajan por
cuenta propia tienen una leve predominancia en relación a los/as asalariados/as de la subregión del
NEA y del GBA y que, por el contrario, éstos predominan por sobre los autónomos en la subregión
del NOA y, más notoriamente, en la provincia de
Mendoza.
Respecto de la educación, también entre los/as
adolescentes de 14 a 17 años, el abandono de la
escuela y la repetición de grado o de año, entre quienes asisten o pasaron por la escuela, son indicadores del nivel de fracaso escolar. La encuesta demuestra que el abandono escolar siempre es mayor
entre los/as adolescentes que trabajan. Ello resulta
especialmente evidente en la provincia de Mendoza
y en las subregiones del NEA y del NOA, en donde alrededor de 4 de cada 10 adolescentes que trabajan se encuentran fuera del sistema escolar. Asimismo, en las cuatro zonas relevadas, entre el 56 y
el 39 % de los/as adolescentes que trabajan ha repetido año o grado.
En la actualidad existe un significativo consenso
mundial sobre los efectos que la inclusión temprana de los niños y niñas en el mercado laboral ocasiona en el desarrollo infantil. Esta obstaculiza el disfrute de la infancia y del derecho al juego y a la
recreación, y el ejercicio pleno y en condiciones de
igualdad del derecho a la educación.
A partir de las disposiciones de los convenios
138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo
(1973) y 182 (1999) sobre la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil de la OIT, se definen
tres categorías de trabajo infantil que los Estados
parte deben erradicar: I) el trabajo realizado por un
niño o niña cuya edad es inferior a la edad mínima
fijada en la legislación nacional para ese tipo de trabajo; II) el trabajo que sea perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño, es decir, el trabajo peligroso; y III) las –mal llamadas– formas
incuestionablemente peores del trabajo infantil (entre las que se incluyen todas las formas de la esclavitud, el tráfico de niños/as, la servidumbre por deudas y la condición de siervo; la utilización, el
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reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución y la pornografía; la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños/as para actividades ilícitas,
tales como la producción y tráfico de estupefacientes; y el trabajo que por su naturaleza o las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe
la salud, la seguridad o la moralidad de los/as niños/as).
El Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima
de Admisión al Empleo, aprobado por nuestro país
por ley 24.650 de 1996, establece que todo Estado
parte para el cual esté en vigor el convenio “se compromete a seguir una política nacional que asegure
la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al
empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el
más completo desarrollo físico y mental de los menores” (artículo 1º). Asimismo, establece que “la
edad mínima fijada […] no deberá ser inferior a la
edad en que cesa la obligación escolar, o en todo
caso, a quince años” (artículo 2º, párrafo 3).
En este sentido, la iniciativa que proponemos tiene por objeto armonizar la legislación vigente de
conformidad con los instrumentos internacionales
de derechos humanos y la Ley Federal de Educación (ley 24.195 de 1993). La misma tiene su antecedente inmediato en el Orden del Día Nº 1.659/04 (dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre
modificación del Régimen Nacional de Trabajo Agrario, acerca de los menores, C.D.-18/04) y su complemento en el expediente S.-3.262/05, donde proponemos la modificación de la ley 20.744 de contrato de
trabajo respecto de la edad mínima de admisión en el
empleo o trabajo de los niños y niñas.
La Ley Federal de Educación, en referencia a la
estructura del Sistema Educativo Nacional, establece la obligatoriedad por 9 años de la Educación General Básica a partir de los 6 años de edad, es decir,
hasta los 15 años de edad [artículo 10, inciso b)].
Asimismo, establece que el Estado nacional deberá
fijar los lineamientos de la política educativa respetando “la concreción de una efectiva igualdad de
oportunidades y posibilidades para todos los habitantes” [artículo 5º, inciso f)] y “la valorización del
trabajo como realización del hombre y de la sociedad y como eje vertebrador del proceso social y
educativo” [artículo 5º, inciso j)].
De esta manera, proponemos la modificación de
los artículos 107, 108 y 109 de la ley 22.248 sobre
Régimen Nacional de Trabajo Agrario (1980). En los
tres, se reemplaza la expresión “catorce (14) años”
por “quince (15) años”.
En el artículo 107 se establece que la prohibición
del trabajo de los/as niños/as menores de 14 años
“no regirá cuando el menor, siendo miembro de la
familia del titular de la explotación, integrare con
aquélla el grupo de trabajo y el horario de labor
permitiere su regular asistencia a la instrucción
primaria”. En virtud de este artículo, la OIT tomó
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nota en su observación sobre el Convenio 138 que
los trabajos allí previstos son considerados por el
gobierno como trabajos ligeros, y que “la excepción
prevista en el artículo 107 se fundamenta en una inveterada práctica social que descansa en una cuestión de naturaleza atávica y sobre la cual la Comisión Nacional de Trabajo Agrario desarrolla una
tarea de concientización a fin de erradicar el flagelo
del trabajo infantil”. En este sentido, la OIT toma
nota de que la ley 22.248 (como tampoco la ley
20.744 de contrato de trabajo) no fija la edad de admisión a los trabajos ligeros (OIT, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Observación individual sobre el Convenio
número 138, Edad mínima, 1973, Argentina, 2005).
Por consiguiente, se recuerda al Estado nacional
que, en virtud del artículo 7º del Convenio 183, “la
legislación nacional podrá permitir el empleo de personas de trece a quince años de edad en trabajos
ligeros, a condición de que éstos: a) no sean susceptibles de perjudicar su salud o desarrollo; y b)
no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su
asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente, o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben” (artículo 7º,
Convenio 138, OIT, 1973).
En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el Convenio 138 y en la Ley Federal de
Educación, aparte de proponer la modificación del
artículo 107 elevando a 15 años la edad de admisión en el empleo o trabajo rural, se prevé que el
empleo en trabajos ligeros se autorice a las personas cuyas edades estén comprendidas entre los 13
y los 15 años, siempre y cuando “no se trate de ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas para su
salud o desarrollo” y que “el horario de trabajo
permitiere su regular asistencia a la escuela de conformidad con la legislación vigente”.
Elevar la edad mínima de admisión al empleo
para niños, niñas y adolescentes, de conformidad
con la obligatoriedad en el cumplimiento del ciclo
escolar, implica comenzar a elaborar políticas públicas que contemplen el trabajo de niños y niñas
por debajo de la edad permitida, que modifiquen
prácticas culturales y familiares, que visibilicen el
trabajo doméstico y en empresas familiares como
trabajo infantil que debe ser erradicado progresivamente, y que fortalezcan los vínculos de niños
y niñas con la escuela a los fines de prevenir la
exclusión educativa y reinsertar en ella a quienes
la han abandonado.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-484/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se conmemora un nuevo aniversario
del conflicto bélico sucedido en el año 1982 y se
reivindica el derecho de todo argentino sobre las
Islas Malvinas, usurpadas desde 1833, cuando se
presentó en el puerto un navío de guerra de bandera
inglesa, la “Clio”. La defensa era imposible, razón
por la cual se reembarcó la tropa existente en el establecimiento, dejando izado en tierra el pabellón argentino.
Tras la usurpación en ese año, el reclamo por la
vía diplomática fue regular en la época de la Confederación, y esporádico después de Caseros, pero
en ningún caso afectó la continuidad de las relaciones comerciales bilaterales con Inglaterra planteadas ya en el Tratado de 1825. Desde el punto
de vista diplomático, el litigio se mantuvo adormecido hasta 1888, año en que se intentó una negociación, pero la negativa inglesa a discutir el asunto postergó todo nuevo impulso argentino en ese
sentido.
En 1917, se crea en nuestra Cancillería el expediente Malvinas, pues hasta ese momento los documentos estaban dispersos. En 1926 el canciller
Angel Gallardo reclamó por la ocupación indebida,
sin ningún resultado.
El año 1941 se dieron dos importantes avances
en el ámbito local. El primero fue la incorporación
del tema Malvinas como un contenido curricular
obligatorio de la enseñanza escolar, y la edición y
difusión de la “Marcha de las Malvinas” con letra
de Carlos Obligado y música de José Tieri. En 1948,
en el marco de los preparativos del centenario de
San Martín que se cumpliría en 1950, el Congreso
reafirmó la soberanía argentina sobre el archipiélago y propuso crear la “Llama de la argentinidad”,
para ser depositada en suelo malvinense cuando
fueran recuperadas. La frase “Las Malvinas han
sido, son y serán argentinas” se hizo pública por
primera vez como el título de un folleto sobre el
tema, editado en 1950, por el Senado de la Nación.
Cuatro años después el Ministerio de Educación resolvió transformar la Semana de Mayo en “Semana
de las Islas Malvinas y de la Antártica Argentina”,
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con clases alusivas a cargo de profesores de historia, geografía y ciencias naturales.
No obstante, estos importantes hechos producidos en el ámbito local, no se vieron reflejados en la
labor de Cancillería en el plano internacional.
El 2 de abril de 1982, el gobierno militar de la Argentina, a raíz de un conflicto planteado en las islas Georgias del Sur, decidió tomar las Malvinas por
la fuerza, iniciando una corta pero sangrienta guerra.
Los argentinos ocuparon las islas y desalojaron al
gobernador británico. Se creó una gobernación militar argentina y se cambió el nombre de Puerto
Stanley, la capital, por el de Puerto Argentino. El gobierno inglés envió enseguida una gran flota hacia
el Atlántico sur para recuperar las Malvinas; los
combates terminaron con el triunfo inglés el 10 de
junio del mismo año. Las islas volvieron al dominio
británico.
Desde entonces, el gobierno de ese país decidió
fortalecer su presencia en las islas y fomentar diferentes actividades en ellas. Se incrementó el poderío
militar con armamento y un destacamento de soldados. Las negociaciones por la soberanía sobre
Malvinas, apoyadas por diversas resoluciones de
las Naciones Unidas, continúan en el terreno diplomático.
Es este mismo día, el 2 de abril, en el que se rinde
homenaje a un sinnúmero de héroes que contra distintas adversidades tanto climáticas como de superioridad militar del contrario, entregaron en muchos
casos sus vidas para lograr cumplir con el sueño
de toda una patria, el ver consolidado su territorio
nacional.
Es importante no dejar pasar esta fecha tan significativa para todos los argentinos, sin rendir un
especial homenaje a los caídos y a los excombatientes que tan dignamente defendieron el orgullo de
nuestra nación. Para ello debemos reconocer que el
homenaje debe ser día a día, que el recuerdo de las
islas debe ser cotidiano y que como representantes
de cada provincia argentina debemos facilitar los
medios para que la gesta de las Malvinas y nuestro
derecho soberano sobre ellas sea recordado por todas nuestras generaciones hasta que ellas vuelvan
a formar parte de nuestro territorio.
Fue un momento de nuestra joven historia que
nos sorprendió a todos y que unió al pueblo más
allá de los rencores y las diferencias que por aquel
momento se vivían.
Es por estas razones que invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-485/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Ratificar el repudio al quebrantamiento del Estado de derecho perpetrado el 24 de
marzo de 1976, al cumplirse el 31° aniversario de
aquel luctuoso hecho.
Art. 2º – Tributar el debido homenaje a las víctimas de la represión que perdieron su vida a raíz de
su militancia política o social.
Art. 3º – Expresar desagravio a los ciudadanos
que padecieron la pérdida de su libertad y tormentos por su militancia política o social.
Art. 4º – Brindar reconocimiento a los argentinos
que nacieron en cautiverio y/o perdieron su verdadera identidad.
Art. 5º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia, en cualquiera de sus formas, no
afirma derechos, sino arbitrariedades. Recurrir a la
fuerza para solucionar situaciones políticas es la negación absoluta de la democracia. Una revolución
aun triunfante no presupone sino la sinrazón de la
fuerza. El gobierno se ejerce con la razón y el derecho. Doblegar violentamente a la razón y al derecho es un acto de barbarie cometido contra la comunidad. Recurrir al pueblo es el camino justo. Un
gobierno es bueno cuando la mayoría así lo afirma.
Las minorías tendrán su influencia pero no las decisiones, que corresponden a la mayoría. Una minoría entronizada en el gobierno mediante el fraude
o la violencia constituye una dictadura arbitraria y
la antítesis de todo sentido democrático.
El general don Juan Domingo Perón, en estos
párrafos vertidos en su obra La fuerza es el derecho
de las bestias (1956), manifestaba su pensamiento
acerca del avasallamiento del Estado de derecho y
de la prevalencia de la fuerza por sobre la razón.
Es por todos conocido que desde aquel fatídico
1955, año en que se produjo la caída del gobierno
constitucional del general Perón, nuestro país vivió en una continua inestabilidad institucional.
Ya en el mismo 1955, los llamados falsamente
“libertadores” quebrantan su propia estabilidad,
pues un grupo faccioso encabezado por Aramburu
desplaza al dictador digitado Lonardi, implantando
un régimen dictatorial nunca antes visto en nuestro
país, llegando inclusive a derogar la Constitución
Nacional mediante un decreto.
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Ya asumido como presidente el doctor Arturo
Frondizi, en elecciones celebradas con el peronismo
proscripto, entre los años 1958 y 1962, se produce
una sucesión interminable de motines militares con
su consiguiente desgaste, provocando su derrocamiento en marzo de 1962. Motivo de ello: el haber
permitido la participación del peronismo, con diferentes rótulos, en la elección de renovación parlamentaria y de gobernadores de provincia.
Posteriormente a la caída de Frondizi, continuó
la puja por el predominio militar en el Ejército, entre
los llamados “azules y colorados”, que Juan Carlos
Onganía, involucrando hasta a la Fuerza Aérea, consigue saldar a su favor.
Con Arturo Illia en la presidencia, y terminada la
lucha interna en la fuerza Ejército, el avance hacia
el poder se llevó a Illia, una fría noche de junio de
1966.
Liquidada la lucha entre facciones, la disputa se
circunscribió a los jefes, y así… fueron rodando las
cabezas de Onganía y Levingston por obra y gracia de la mano de Alejandro Lanusse, quien no tuvo
otra salida que ir a la “final”, atreviéndose a pelear
el poder con el propio general Perón. Ahí todos los
ciudadanos aprendieron, con sólo seguir la vida argentina, que contra la voluntad del pueblo nadie
puede.
En aquellos momentos, todos quienes fuimos testigos, entendimos que con el regreso al poder del
general Perón liquidaríamos definitivamente todo
peligro de quebrantamiento del Estado de derecho;
no pudo ser así porque la desaparición física del
líder del pueblo produjo un vacío que en aquel momento nadie podría cubrir.
De tal forma llegamos a aquella luctuosa noche
del 24 de marzo de 1976, en la que los argentinos
presenciaron impávidos e inermes al asalto al poder por parte de las fuerzas armadas, sin ofrecer
otras alternativas que el silencio.
Los usurpadores del poder político pretendieron
justificar su accionar en la lucha antisubversiva. La
composición del gabinete ministerial de la dictadura, especialmente la del equipo económico, mostró
fehacientemente que el objetivo buscado era implantar un ordenamiento económico acorde a imposiciones de intereses locales y foráneos.
La represión indiscriminada con detenciones ilegales, secuestros y torturas, la mordaza impuesta a
todo tipo de expresión, las intervenciones militares
en gremios y otras organizaciones, la prohibición
de la actividad política y la abolición de las garantías
constitucionales por parte del estatuto del proceso,
en la que los golpistas pretendían sustentarse fueron, en verdad, la mayor muestra de su debilidad;
pues es bien sabido que el poder genuino de los
gobiernos sólo lo brinda el consenso popular.
El golpe militar que impuso el autodenominado
“Proceso de Reorganización” padeció la más grave
enfermedad del poder que es la soledad política, ori-
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ginada justamente en lo espurio de su origen y es
también la que lo lleva a su derrota. Es cuando, como
manotazo de ahogado en busca de consenso, encara la operación Malvinas en forma totalmente inconsulta, en el mayor secreto y soledad, teniendo
como vergonzosa cosecha la primera rendición militar de la Argentina ante un enemigo extranjero.
Quienes no quisieron inclinarse ante el poder
constitucional del pueblo, debieron hacerlo ante una
potencia imperial, poniendo de tal forma en evidencia la irrebatible debilidad del modelo autoritario y
despótico.
A partir de aquel ominoso y sangriento 1982, todos los argentinos, sin distinciones, comprendimos
que el golpe de marzo de 1976, como todos los
asaltos al poder legítimo, avasallando la Constitución Nacional y el público consenso, conducen
irremediablemente por su propio autismo a finales
desgraciados que todos deben padecer.
El general Perón, con la claridad y visión que lo
caracterizaban, en su obra La fuerza es el derecho
de las bestias resume todo el drama argentino en
un párrafo: “Las tiranías oligárquicas comienzan
desequilibrando lo político con la revolución; luego, en el gobierno, como un elefante en un bazar, lo
destruyen todo. Las consecuencias aparecen pronto. El caos se presenta por desequilibrio, entonces
el fin está cercano”.
La triste lección que nos deja la fecha que recordamos es que el sistema republicano, requisito de
la vida democrática, en el marco de la vigencia de
las normas constitucionales es el único camino que
permite a la nación marchar hacia el progreso, la justicia y el bienestar, en un marco de convivencia pacífica y solidaria.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-486/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el Rally de
Jujuy, Camino del Inca, organizado por Classic Type
y la Secretaría de Turismo de Jujuy, y patrocinado
por la Secretaría de Turismo de la Nación, el Club
de Automóviles Clásicos y la Federation Internationale des Véhicules Anciens, a desarrollarse entre los días 25 y 29 de abril de 2007, en la provincia
de Jujuy.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy es uno de los lugares más
ricos en atractivos paisajísticos y diversidad de
recursos naturales y culturales de nuestro país, lo
cual la posiciona como escenario ideal para el desarrollo de actividades turísticas, culturales y deportivas.
Con el objeto de dar a conocer y promover estos
atractivos, el gobierno de la provincia de Jujuy, juntamente con Classic Type, realizarán entre los días
25 y 29 de abril de 2007, la primera edición del Rally
de Jujuy, Camino del Inca.
Esta iniciativa cuenta con el valioso patrocinio de
la Secretaría de Turismo de la Nación, el Club de
Automóviles Clásicos y la Federation Internationale
des Véhicules Anciens.
Se trata de una travesía deportiva, con un fuerte
componente turístico y cultural, que tiene como fin
disfrutar de aquella maravillosa actividad conjugándola con el goce de los imponentes paisajes jujeños,
la riqueza de su cultura y la particularidad de su gastronomía.
En el Rally de Jujuy, Camino del Inca, se presentarán vehículos perfectamente restaurados, con rigurosa originalidad.
Entre los modelos que podrán encontrarse en
este evento podemos destacar el Mercedes Benz 230
SL de 1963, 190 SL de 1956, 300 SL Gullwing de 1956;
Austin Healey MKII de 1966, 3000 MKII Coupé de
1964; Ferrari 365 GTC de 1968, Alfa Romeo 1750 GTV
de 1969, Bertone GTV 2000 de 1974, Gulietta Spider
1600 de 1961; Chevrolet Corvette Stingray de 1963;
Ford Mustang de 1969; Porsche 356 Cabrio de 1959,
entre otros.
Los participantes son personas amantes del automovilismo clásico, deseosas de conservar y exhibir un valioso patrimonio automotor. Ellos realizarán un recorrido de aproximadamente 819 kilómetros,
atravesando las cuatro grandes regiones que componen la imponente geografía de la provincia de
Jujuy –la Quebrada, la Puna, el Valle y las Yungas–.
El recorrido constituye una sensacional oportunidad para disfrutar de los más diversos y bellos
paisajes jujeños: paisajes desérticos a más de 3.500
metros de altura, rodeado de cardones, llamas,
guanacos, ruinas milenarias y más de 10.000 años
de historia, paisajes selváticos de frondosa vegetación, paisajes con espectaculares espejos de agua
y entorno de cerros, paisajes que, en fin, hacen de
Jujuy un lugar único en el mundo.
El circuito se realizará en tres etapas y se aplicará el reglamento de FIVA (Federation Internationale
des Véhicules Anciens).
El evento comenzará el día miércoles 25 de abril
del corriente año, con la llegada de los autos al aeropuerto, en donde los pilotos tomarán contacto con
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los mismos. A continuación se realizará una caravana por el centro de la ciudad de San Salvador de
Jujuy y se ubicarán posteriormente en la rampa de
la plaza Belgrano, donde tendrá lugar una largada
simbólica hacia el primer punto del recorrido,
Purmamarca, pasando por Volcán y Tumbaya.
El día jueves 26 las actividades se iniciarán con
la salida hacia Humahuaca, pasando por Maimará,
Uquía y Huacalera. De regreso se realizará una parada en Tilcara donde se degustarán comidas típicas
del lugar y se hará una visita a la ciudad y al Pucará.
Con el regreso a Purmamarca, finaliza esta jornada.
El día viernes 27 partirán hacia Susques con snack
en Salinas Grandes y regreso a Purmamarca.
Para el día sábado 28 se tiene prevista la partida
hacia Calilegua por rutas 9 y 56 y regreso a Purmamarca por rutas 34, 66 y 9.
El cierre de las actividades tendrá lugar el día domingo 29, en el aeropuerto, en donde se realizará la
entrega de los autos.
Sin duda se trata de una verdadera fiesta, no sólo
para los amantes del automovilismo clásico sino
para toda la familia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares me acompañen en la siguiente
iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-487/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación artística Arte de la Quebrada, Niños Pintores y
Alfareros de Chucalezna y Taller de Música de
Humahuaca a realizarse en el Museo de Arte Popular “José Hernández” entre los días 3 y 17 de abril
del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 3 y 17 de abril de corriente año se
realizará una muestra artística en el Museo de Arte
Popular “José Hernández” en la Ciudad de Buenos
Aires. En dicha presentación se expondrán los
trabajos de niños de entre 8 y 12 años de edad pertenecientes a las localidades de Chucalezna y Humahuaca, provincia de Jujuy. La muestra consistirá en
la exposición de obras plásticas de los niños pintores y alfareros de Chucalezna y estará acompañada
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por una presentación musical llevada a cabo por los
chicos integrantes del Taller de Música de
Humahuaca.
En el año 1959, el profesor Jorge Mendoza creó
un taller de dibujo y pintura en el ámbito de la Escuela Nacional Nº 112 –entonces dirigida por su madre–, en Chucalezna, provincia de Jujuy.
Esta localidad, ubicada a 110 km al norte de San
Salvador de Jujuy, posee toda la sobrecogedora belleza de la Quebrada de Humahuaca, declarada por
la UNESCO patrimonio cultural y natural de la humanidad en el año 2003. El lugar está habitado por
una treintena de familias, que se hallan diseminadas a lo largo de ambas márgenes del río Grande,
que se dedican a la agricultura y la ganadería en
pequeña escala conservando viva su cosmovisión
originaria.
La visión profundamente original de estos chicos
nos habla, con limpia naturalidad, del universo ancestral de la civilización andina, en el cual crecen y
se educan. Toda esta profunda riqueza cultural les
permite desarrollar con destreza sus cualidades
artísticas utilizando materiales como témpera,
acrílico, óleo, entre otros. El manejo de la técnica
aprendida en el taller les permite expresar superficies aguadas de colores transparentes y vivos, como
también empastes y texturas de materiales, sobre
cartulinas o cartones, interpretados con la profunda sensibilidad de una herencia aborigen.
El taller de pintura desarrolló diversas actividades logrando exponer sus obras en el país –Buenos
Aires, La Rioja, Salta, Jujuy– y en el exterior –Alemania, Estados Unidos y Japón–.
La historia de este taller ha tenido diferentes momentos y protagonistas. En este sentido es digno
destacar el trabajo del profesor Takashi Takahashi.
En el año 2004 el profesor de artes plásticas Darío
Miguel Castro sintió la necesidad de reabrir el taller,
para llevarlo al protagonismo que había logrado.
Presentando un proyecto en los talleres libres de
artes y artesanías de Uquía, dependiente de regímenes especiales, se le otorga el cargo de profesor
interino para trabajar con los niños de Chucalezna.
Pintor él mismo, en sus obras se revela una fuerza alimentada en las raíces de su tierra. Con este
profesor el taller ha vuelto a ocupar el lugar de prestigio que merece.
En la actualidad Los Niños Pintores de Chucalezna siguen desarrollándose artísticamente en el salón que lleva el nombre del profesor Takahashi, a
orillas de la ruta nacional 9.
Señor presidente: 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.

(S.-488/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, informe:
Razones por las cuales, vencido el plazo establecido en la ley 26.177, de sistema de refinanciamiento
hipotecario, no se ha constituido la unidad de reestructuración.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, que pongo a consideración
de la Cámara, surge ante la imperiosa necesidad de
constitución de la Unidad de Reestructuración de
Deudas Hipotecarias, dispuesta por ley 26.177, que
modifica el artículo 23 de la Ley de Creación del Sistema de Refinanciación Hipotecaria.
La ley 26.177 fue sancionada por el Congreso el
día 29 de noviembre de 2006 y publicada en el Boletín Oficial el día 12 de diciembre del 2006.
La misma establece en su artículo 2º: “El Ministerio de Economía y Producción deberá constituir
la Unidad de Reestructuración en un plazo que no
supere los treinta (30) días corridos a partir de la
entrada en vigencia de la presente”. Por lo que
transcurrido el plazo fijado por la propia ley, somos
testigos de su no conformación.
Dicha unidad de reestructuración, compuesta por
un representante del Ministerio de Economía y Producción, un representante del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, un representante de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un representante de la Honorable Cámara de Senadores de la
Nación, un representante del Banco Hipotecario Sociedad Anónima y un representante de las asociaciones de deudores del ex Banco Hipotecario Nacional tendrá como tarea suprema evaluar cada mutuo
originario, sus novaciones y reestructuraciones y determinar así el estado de la deuda actualizada.
La importancia del pedido de informes, se circunscribe a que su constitución, y posterior trabajo, lo
convierten en el medio idóneo y suficientemente
apto para finalizar con situaciones cuya extensión
en el tiempo resulta inaceptable, y en otras cuyas
dudas en sus efectos pueden tener consecuencias
escandalosas.
El resultado de la deliberación del mencionado
órgano va a establecer el marco de solución de un
basto número de deudores hipotecarios, haciendo
cesar el estado de incertidumbre que pesa sobre los
mutuos cuyos límites y alcances hoy se desconocen.
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La búsqueda de estas soluciones son el corolario de una ingente tarea llevada a cabo por esta Cámara durante años, intentando en todo momento
salvaguardar la vivienda y la dignidad de todas estas familias.
Durante la sanción de la mencionada ley, los bloques que conforman este cuerpo convinieron, bajo
una misma voluntad política, en hallar un medio
apto para solucionar el problema que afrontan los
deudores hipotecarios; así se fijó un plazo razonable, para no aumentar la incertidumbre.
Por lo tanto resulta injustificado que la unidad de
reestructuración, como único cuerpo consultivo y
deliberativo de solución de conflictos, ni siquiera
se halla conformado, ignorando por completo la zozobra y las expectativas de un gran número de damnificados por sucesos económicos.
Debe por ello, sin más tramite, proceder a informar las razones de esta inaceptable demora, a
sabiendas de que resulta esencial para brindar una
respuesta a familias que de buena fe ingresaron a
un esquema financiero dado para obtener su vivienda y que resultaron burlados por los avatares de la
economía argentina.
Es por estas razones, y las que oportunamente
expondré, que solicito a los señores legisladores me
acompañen en esta proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-489/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y repudio a la última dictadura militar argentina al cumplirse 31 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Asimismo, manifiesta
su inclaudicable compromiso con la democracia, sus
instituciones, y contra la impunidad.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario del último golpe de Estado en la Argentina, ocurrido el 24 de marzo de 1976, resulta necesario recordarlo, repudiarlo
y condenarlo. Sigue siendo fundamental para la memoria colectiva de nuestro pueblo y el fortalecimiento de nuestra democracia, condenar la interrupción
del orden constitucional encabezada por la junta militar conformada por Videla, Agosti y Massera, y la
instauración del terrorismo de Estado, repudiar el
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derrocamiento del gobierno democrático por parte
de la comandancia de las fuerzas armadas de nuestro país, así como recordar a los desaparecidos y
víctimas de aquel terrorismo.
En el marco de la consolidación de las dictaduras militares que azotaban durante la década del 70
a diversos países latinoamericanos, desde el Estado
argentino no sólo se violaron sistemáticamente los
derechos humanos, habiendo desaparecido treinta
mil personas y ocurrido, entre otras aberraciones,
la tortura y la apropiación de los hijos de detenidos-desaparecidos, sino que también se asumieron
trascendentes decisiones como la estatización de la
deuda externa privada y la guerra por las islas
Malvinas, hechos que todavía hoy tienen consecuencias para los argentinos.
Es importante destacar que mientras el juicio a los
integrantes de las juntas militares que condenó a
los responsables, resultó trascendente para la Justicia y el fortalecimiento de la democracia argentina, el indulto otorgado el 28 de diciembre de 1990
por el ex presidente Carlos S. Menem, a quienes habían sido encontrados culpables y sentenciados en
dicho juicio, resultó una de las mayores injusticias
al pretender que compartiéramos la libertad con los
genocidas, y puede situarse como un acto de impunidad cuyas consecuencias han sido devastadoras para la democracia y los derechos humanos.
En relación a la impunidad y la legislación sancionada una vez restablecida la democracia, cabe mencionar que con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 14 de junio de 2005, que declara
la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final –luego de la nulidad de las mismas
por parte del propio Congreso–, ya no existen obstáculos legales para que tengan lugar los juicios contra
los responsables a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura.
En la lucha contra la impunidad, signada por acontecimientos como los mencionados, atravesamos
tiempos de sentencias que reivindican la búsqueda
de verdad y justicia, pero también de fuertes y apropiados reclamos e iniciativas contra la demora de
causas como la del Cuerpo I del Ejército y la ESMA.
En este marco ocurre la desaparición de Julio
López, más específicamente en el transcurso del juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, primer
represor llevado a juicio oral y público luego de la
anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, desaparición que vuelve trágicamente palpables las consecuencias de la impunidad, y que nos
convoca en la necesidad de reafirmar y comprometer
a este Senado en la lucha por el juicio y castigo a los
culpables de los crímenes de la última dictadura y
por la aparición con vida de Julio López.
Una vez más es necesario expresar nuestro compromiso con los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos, por la memoria, la
verdad y la justicia.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-490/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer a realizarse el día 25 de marzo de cada año,
instituido por el decreto 1.406/98.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez, en la historia de la humanidad,
en el año 1999, se celebró el Día del Niño por Nacer, con la especial condición de que fue en nuestro país.
Esta celebración se origina en el dictado del decreto 1.406/98 por medio del cual se declara el día
25 de marzo de cada año como el Día del Niño por
Nacer, fecha en que la cristiandad celebra la Anunciación a la Virgen María, en virtud de que el nacimiento más recordado en el mundo por cristianos y
no cristianos es el del Niño Jesús, cuyo momento
de concepción coincide con dicha fecha.
También, ese mismo día se conmemora el aniversario de la encíclica Evangelium Vitae, que el papa
Juan Pablo II ha destinado a todos los hombres de
buena voluntad.
Otros países siguieron esta iniciativa en la misma fecha, todos con el propósito de promover una
cultura de vida y de defensa de la vida desde el momento de la concepción.
Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar en
la cultura general el sentimiento y la valoración de
la vida humana, como el hecho y el derecho más
fundamental a ser protegido desde el momento mismo en que comienza la vida, vale decir desde la concepción.
Es de fundamental importancia que este derecho
se afirme en la cultura de nuestro país como un valor absoluto, especialmente cuando se encuentra
amenazado y violado por el aborto y demás prácticas que no respetan la esencial dignidad personal
del embrión humano.
La vida y la subjetividad humana comienzan con
la concepción, el sujeto humano concebido es un
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niño merecedor de la totalidad de la protección por
el ordenamiento jurídico, especialmente por la Constitución Nacional, como carta garantizadora de los
derechos fundamentales.
Tanto es así que, en el capítulo cuarto, atribuciones del Congreso, artículo 75, inciso 23, se establece
que: “Corresponde al Congreso: […] inciso 23 […]
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Como antecedente, a nivel internacional, para la
concreción de una política efectiva de la protección
universal de los derechos humanos para todos los
hombres y para todos las naciones, ha destacado
al niño como un sujeto digno de una especial consideración, particularmente en la Declaración de los
Derechos de Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño, en la Declaración de los Derechos del
Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, y en la
Convención sobre los Derechos del Niño aprobada
por la Asamblea General de las Naciones unidas el
20 de noviembre de 1989.
Tal como se afirma en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño: “El niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección
y cuidados especiales, incluso la debida protección
legal, tanto antes como después del nacimiento”.
Que especialmente en su etapa prenatal, “el niño
es un ser de extrema fragilidad e indefensión, salvo
la natural protección brindada por su madre”.
Que el niño, tanto antes como después del nacimiento, “para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, debe crecer en el seno de la familia,
en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”,
como lo señala la Convención sobre los Derechos
del Niño, lo que incluye un especial cuidado de su
salud tanto psíquica como física.
Que la vida, el mayor de los dones, tiene un valor inviolable y una dignidad irrepetible.
Que el derecho a la vida no es una cuestión de
ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
Que la calidad de la persona, como ente susceptible
de adquirir derechos y contraer obligaciones, deviene
de una prescripción constitucional y para nuestra Constitución y la legislación civil y penal, la vida comienza
en el momento de producirse la concepción.
Más allá de toda elaboración religiosa o política,
es oportuno puntualizar que todo proyecto o acción emprendida tiene como objetivo al hombre y
su bienestar y, por ello mismo, reconoce y valora
su vida. Todo nos invita a reflexionar sobre la básica importancia de que, por sobre toda apreciación,
se halla la preservación de la vida humana.
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Por todo lo expuesto, y en atención a la celebración
del Día del Niño por Nacer, recordando que la vida es el
don más preciado del ser humano, es que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-491/07)
Proyecto de declaración
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Que este 2 de abril sea un día de reivindicación
de nuestros ideales, que sea un día en el cual nos
pongamos de pie y reafirmemos nuestras convicciones. Con firmeza, con inteligencia, esfuerzo y dedicación, pero sobre todo con el aprendizaje que
nos dejaron los acontecimientos vividos, construyamos juntos una Argentina mejor, sin cesar en el
reclamo de la soberanía de las islas en todos los
foros internacionales.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento a los compatriotas que participaron en Malvinas, al cumplirse
el próximo 2 de abril un nuevo aniversario del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de abril de 1982, un importante número
de efectivos militares argentinos se movilizaron a
través de un sigiloso operativo con una fuerza naval integrada por el buque de desembarco “Cabo
San Antonio”, el portaaviones “25 de Mayo”, los
destructores “Hércules” y “Santísima Trinidad”, las
corbetas “Drumond” y “Granville”, el rompehielos
“Irízar” y el submarino “Santa Fe”, desembarcando
sorpresivamente en las islas Malvinas, dando comienzo a una guerra de soberanía entre dos países
(Argentina e Inglaterra), con graves pérdidas en
vida y en material.
Fueron en vano los esfuerzos diplomáticos desplegados por varios países, como el Perú, encabezando a los demás países de la región y de la propia Argentina a través de las Naciones Unidas y de
la OEA para forzar una salida negociada ante la inminencia de un enfrentamiento con una poderosa
fuerza.
En esta guerra, la Argentina fue derrotada. Las
voces que aclamaron la acometida, en un momento
histórico que aún nos duele en la memoria, se tornaron hostiles hacia los que regresaron vencidos.
No hubo reconocimiento para aquellos que se jugaron la vida por la causa patriótica, ni siquiera para
con los que murieron.
Debemos resaltar esta fecha con el respetuoso recuerdo hacia quienes fueron protagonistas en la
gesta de Malvinas, debiendo siempre reflexionar sobre los valores humanos que se pusieron de manifiesto, los defectos que se evidenciaron y las consecuencias que la misma trajo aparejadas en todos
los ámbitos de la vida de los argentinos.

(S.-492/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al antiguo edificio del Seminario Diocesano
Nuestra Señora del Valle, ubicado en San Fernando
del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca,
propiedad del obispado de la provincia, de acuerdo
con lo dispuesto en las leyes 12.665 y 24.252.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas necesarias para la preservación, restauración y promoción del edificio mencionado en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este edificio, situado en la provincia de Catamarca, constituye un valiosísimo patrimonio, no sólo
para la provincia de Catamarca sino para la República Argentina. Es por ello que debe ser respetado, difundido y preservado en forma permanente.
En su interior funciona el Museo de Arte Sacro y
Arqueológico del Seminario Diocesano “Nuestra
Señora del Valle y San Juan Bautista”. Este museo,
que se encuentra en el subsuelo de este seminario
que tiene más de cien años de antigüedad, fue
refaccionado totalmente en el año 1996, conservando su estilo característico de los monasterios de la
Edad Media, austeros en ornamentación y en luz.
La fachada del edificio tiene influencia del estilo cisterciense-templario. El patrimonio del museo está
formado por ornamentos litúrgicos antiguos, imágenes religiosas de los siglos XVI y XVII de origen
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cuzqueño, piezas arqueológicas de diferentes estadios y períodos que se dieron en la zona de Belén,
aún sin clasificar, y un cuerpo momificado hallado
durante las excavaciones.
Este seminario, este edificio, es parte de la historia de los catamarqueños, allí creció la fe y se formaron miles de seminaristas, no sólo de Catamarca
sino también de Santiago del Estero, Salta y
Tucumán.
El presbítero Ramón Rosa Olmos, quien fuera sacerdote, periodista, docente e historiador fidedigno
de la historia catamarqueña, relata, haciendo suyo
el sentir de los catamarqueños por este edificio, los
comienzos de esta trascendental obra. Así nos dice:
“En el año 1875, el monumental Santuario de Nuestra Señora del Valle estaba terminado. Desde entonces el vicario Segura pensó en realizar otro de los
ensueños de su vida: la fundación de un seminario.
Veía que el clero catamarqueño escaseaba, que poco
a poco se iban raleando sus filas. Conceptuaba que
era indispensable la creación de un centro de educación eclesiástica en la provincia. Formar y multiplicar operarios evangélicos fue su consigna nueva.
”Valoraba el bien inmenso que reporta a los pueblos la formación moral e intelectual de la juventud.
”Pero lo que más acicateaba el ánimo del vicario
era la idea de que, con el andar del tiempo, Catamarca sería sede de un obispado. Por eso con la
visión que le era característica se empeñó en fundar un colegio seminario para que el santuario tuviese su natural complemento y el futuro diocesano,
numerosos colaboradores en la fecunda tarea apostólica. Y comenzó a preparar el yunque donde se
forjarían los caracteres de los que deben ser ‘luz del
mundo y sal de la tierra’.
”En 1877 consiguió el terreno para el seminario y
los trabajos se iniciaron el 14 de marzo de 1879, según un libro de cuentas intitulado ‘Gastos mensuales a cargo del mayordomo de la obra del seminario
desde marzo 14 de 1879 hasta marzo 28 de 1880’.
”La obra es encargada al prestigioso arquitecto
Luis Caravatti. El vicario José Facundo Segura emprende esta enorme y arriesgada misión, en una provincia en crisis, azotada por una enorme sequía. Un
1º de marzo de 1882 bendijo y colocó solemnemente la piedra fundamental del seminario. En un párrafo del acta fundacional se resume el espíritu de la
obra: ‘Se propone construir para proporcionar a la
juventud una esmerada y sólida enseñanza cristiana que procure primero la formación del carácter que
el desarrollo de la inteligencia, y asocie los sentimientos bien dirigidos a los conocimientos bien encaminados’.
”El vicario emprende la obra sin vacilación, porque su fe es más grande que las montañas que lo
vieron nacer y su filial confianza en la ‘Mama Virgen’.
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”Todo Catamarca presta su colaboración para
esta gigantesca obra. El gobierno de la provincia
concede, en beneficio del trabajo del seminario, todo
tipo de ayuda y apoyo.
”El pueblo todo aplaudía la iniciativa haciendo llegar su voz de aliento y su óbolo generoso.
”El padre Esquiú, siendo obispo de Córdoba, dirige una nota al vicario: ‘Incluyo en ésta tres cóndores que dedico a su grande obra del seminario,
valga esta pobrísima cooperación como una señal
del gozo que siento por esta empresa’.
”Lentamente, la obra fue cobrando realidad. Sus
muros crecían vertiginosamente, los mismos contemporáneos del vicario afirman que la construcción
progresaba, evidentemente, por una protección de
Nuestra Señora del Valle.
”Finaliza el año 1885. Después de cuatro años de
intenso trabajar, la capilla del seminario estaba terminada. La alegría del vicario Segura no tiene barreras.
Se resuelve inaugurar el nuevo templo del Señor, antes que se concluya toda la obra del seminario.
”La ceremonia de inauguración tuvo lugar un 17
de diciembre de 1885. El acto adquirió una solemnidad grandiosa. En ese día se llevó en procesión a
Nuestra Señora del Valle desde su santuario hasta
la nueva capilla. También se llevó ese día una imagen de la Purísima imagen que debía quedar como
titular de la capilla.
”Los padrinos de la bendición e inauguración de
la capilla fueron el gobernador teniente coronel José
S. Daza y la presidenta de la Beneficencia, señora
Bernabela de Castaños.
”Finalizada la ceremonia religiosa, hizo uso de la
palabra el gobernador, que en una parte de su discurso expresaba: ‘Uno de tantos prodigios realizados por la fe prodigiosa del pueblo y sus augustos
pastores… Señor vicario, en este momento tan lleno de solemnidad y gratas emociones, cumplo en
manifestaros que en mi carácter de gobernante como
en mi acción individual encontraréis siempre decidida cooperación para que bien pronto puedan
cosecharse los frutos que con razón esperamos todos de vuestros desvelos y vigilias consagradas a
dar cima a este importantísimo trabajo público, donde se ha reunido el óbolo del pobre con el del rico,
perpetuando esta obra…’.
”Ya en el año de 1888 el edificio del seminario estaba más o menos habitable y se entrega a los padres lourdistas la dirección del colegio seminario de
Catamarca. El 29 de diciembre del mismo año, el vicario capitular, doctor Padilla, aprobaba el Reglamento provisorio del colegio.
”El 12 de abril de 1891, en una ceremonia grandiosa, se realizó la solemne coronación de Nuestra
Señora del Valle; tres días después, 15 de abril, el
excelentísimo arzobispo de Buenos Aires, monseñor
Federico Aneiros, bendijo solemnemente el edificio
del seminario.
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”El primer rector del colegio seminario fue el reverendo padre Domingo Duthu, cuyo gobierno duró
desde diciembre de 1890 a febrero de 1899.
”A partir de su inauguración, permanentemente
se realizaron adelantos para mejorar la obra. Se colocaron mamparas en las dos galerías que miran al
norte y se colocó piso de mosaico en los patios interiores.
”El antiguo salón de actos (luego dormitorio de los
menores) fue inaugurado en abril de 1927. En junio de
ese mismo año se construyó en el patio del rectorado
un pedestal de piedra rústica en donde se colocó una
hermosa imagen de Nuestra Señora del Valle.
”Se fundó, en el seminario, la academia literaria
Fray Mamerto Esquiú, siendo el primer rector su fundador, presbítero Rafael Ponce de León.
”También se ampliaba el comedor de los ‘mayores’.
”En octubre de 1927 tomó posesión de la Diócesis de Catamarca el apostólico obispo monseñor
Inocencio Dávila y Matos. Desde su llegada se preocupó entusiastamente del seminario.
”En 1928 se creó nuevamente el seminario mayor
y ya en febrero de 1930 hizo venir a las Hermanas
de la Caridad de la Virgen Niña para la atención del
seminario.
”En 1932, con la auspiciosa iniciativa del
excelentísimo señor nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Felipe Cortesi, los obispos del Norte argentino resolvieron fundar un seminario regional, para que en él cursen sus estudios de teología
y filosofía los seminaristas de Catamarca, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.
”El problema que se presentaba a los obispos: la
elección del lugar donde funcionaría el Seminario
Mayor Regional del Norte.
”La voluntad manifiesta de la Santa Sede, que no
se postergara más su fundación, y la falta de fondos para su construcción los obligaban a optar entre los seminarios existentes.
”El de Catamarca, por su amplitud y buen estado, se impuso en esa elección como sede provisoria, a pesar de tener que funcionar conjuntamente
con el Seminario Menor diocesano.
”La dirección del Seminario Regional, en 1932, fue
confiada a los Padres del Verbo Divino, distinguidos religiosos educacionalistas, radicados en el país
hacía más de cincuenta años.
”El 14 de marzo de ese mismo año llegaron los
seminaristas de Tucumán y Salta, que con los de
Catamarca formaron el Seminario Mayor.
”El 18 de abril de 1932 se realizó la solemne inauguración del Seminario Regional, con la presencia
del nuncio apostólico monseñor Felipe Cortesi.”
Por los motivos expuestos, y por la importancia,
reitero, que tiene este edificio-templo no sólo para
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los catamarqueños sino para todos los habitantes
del país, es que solicito a mis distinguidos pares
que me acompañen con el voto afirmativo para el
presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-494/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la solicitud de la República
Popular China de ser miembro pleno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo es la más
grande y antigua institución de desarrollo regional.
Fue creada en 1959 con el propósito de impulsar el
progreso económico y social de América Latina y
el Caribe. Inicialmente el banco estuvo integrado por
19 países de América Latina y el Caribe, y Estados
Unidos. Luego entraron otros ocho países del hemisferio, incluyendo Canadá. Desde sus comienzos,
el BID se vinculó con numerosas naciones
industrializadas, cuyo ingreso al banco se formalizó en 1974 con la firma de la Declaración de Madrid. Entre 1976 y 1993 ingresaron 18 países extrarregionales. Hoy los miembros del banco suman 46.
El pasado 19 de marzo del corriente año, China,
el país asiático de mayor incursión financiera en
América Latina, inició el proceso de su admisión
como miembro pleno del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Este hecho es un gran avance en
las negociaciones para que China obtenga el 0,04 %
de las acciones del BID, reflexionando que ya han
pasado 14 años desde que este país presentara su
primera solicitud.
Adhiriéndome a lo ya expresado por la señora
ministra de Economía y Producción, Felisa Miceli,
como portavoz del gobierno nacional, considero de
gran importancia manifestar a través de la aprobación del presente proyecto de declaración la satisfacción del Honorable Senado de la Nación por la
solicitud de ingreso realizada por la República Popular China al BID.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-495/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a quienes entregaron su vida
y su sacrificio en la lucha por la recuperación de
nuestras islas Malvinas, Georgias y Sándwich del
Sur, reafirmando con su entrega los legítimos derechos de soberanía sobre nuestro territorio nacional.
2. Adherir a los actos conmemorativos del 25º aniversario de la gesta de Malvinas a realizarse en
nuestro país, y particularmente al que encabezará
nuestro presidente de la Nación en Ushuaia, en el
Monumento a los Caídos.
3. Reafirmar la soberanía argentina sobre las islas y espacios marítimos circundantes y la intención
de recuperarlas pacíficamente y de acuerdo al derecho internacional, tal como lo establece la Constitución Nacional.
4. Apoyar al Poder Ejecutivo nacional en el reclamo a Gran Bretaña para que cese en su negativa
sistemática y acceda a reabrir el diálogo por la soberanía de las islas Malvinas, a 42 años desde que
las Naciones Unidas emitieron la resolución 2.065,
exhortando a ambas naciones a que encuentren una
solución pacífica, justa y duradera.
5. Promover en la ciudadanía y en las nuevas generaciones el recuerdo permanente de esta gesta
como ejemplo de sacrificio, valor y amor a nuestro
país.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podríamos empezar estos fundamentos haciendo
una breve reseña histórica, para la cual he seguido
un trabajo publicado por la revista “Marina”, escrito por el señor Carlos Cambiaso Picasso, egresado
de la Escuela Superior de Museología de Rosario.
Corría el año 1764. Francia mantenía desde algún
tiempo un establecimiento en las islas Malvinas.
Tortuosos convenios entre la Francia de Luis XV y
el Reino de España de Carlos III dispusieron aceptar la reivindicación de España sobre tales posesiones, y las mismas fueron reconocidas por Francia
como una dependencia de los territorios de América meridional.
El conde de Bougainville fue encargado por el rey
de Francia para devolver esos establecimientos a
los españoles. Ya en el río de la Plata se encontraría
con las fragatas españolas “La Esmeralda” y “La
Liebre”, cuyo comandante recibiría las islas en nombre de S.M. el rey de España.
El conde de Bougainville, en uno de sus escritos, nos hace notar algo importante: “…Su posición
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para servir de escala a los barcos que van al mar
del Sur y de escala para el descubrimiento de las
tierras australes había llamado la atención de los navegantes de todas las naciones”.
En 1765, inesperadamente, los ingleses al mando
del almirante John Byron hacen un reconocimiento
de las islas estableciéndose al oeste del asentamiento francés. Opina De Bouganville que se trata del
primer reconocimiento efectivo de las islas hecho
por la corona británica. Afirma el mismo autor que
no dejan ningún destacamento en ellas hasta 1766,
cuando envían una colonia a apoderarse por la fuerza del puesto de Cruzada, fundado por los franceses, al cual dan en llamar con el nombre de Puerto
D’Egmont. A principios de diciembre de ese año el
capitán Macbride, al mando de la fragata “Jasón”,
se acercó al establecimiento francés pretendiendo
que esas tierras pertenecían al rey de Gran Bretaña
y amenazando con forzar un desembarco si los franceses se obstinaban en permanecer en ellas. Sus
exigencias se limitaron a las palabras, y volvió a hacerse al mar el mismo día.
El 1º de abril de 1767, según lo previsto, se lleva
a cabo la entrega por parte de los franceses a los
españoles de los establecimientos existentes en la
isla. Fue enarbolada la bandera española; no obstante, los colonos franceses tuvieron derecho de
elección a permanecer en las islas con todas las garantías otorgadas por el rey de España, o volver a
su tierra.
A partir de aquí, y hasta varias décadas después,
las islas permanecieron bajo la administración española sin intervención de alguna potencia extranjera. En 1790 España permite la libre navegación de
buques ingleses con fines de pesca, e Inglaterra
asume el compromiso de que sus súbditos no formarán en esas costas más que establecimientos comerciales transitorios.
En 1831 tiene lugar un incidente no demasiado
comentado por los historiadores y desconocido por
gran parte de la opinión pública. Tres embarcaciones estadounidenses, el “Breackwater”, el “Harriet”
y el “Superior”, son sorprendidas llevando a cabo
actividades de pesca clandestina. La primera de las
naves logra huir e informar a los EE.UU. lo acontecido. El “Harriet” viaja a Buenos Aires, el cónsul
estadounidense sostiene que “el gobierno argentino no posee jurisdicción sobre las islas”. La corbeta estadounidense “Lexington” (fondeada en Montevideo) arriba a Puerto Soledad con bandera
francesa para ingresar sin problemas, y una vez allí,
su capitán, Silas Duncan, desbarató las defensas,
incendió depósitos y trasladó como prisioneros a
los argentinos que se encontraban en el lugar.
El año 1832 se caracteriza por las idas y venidas
diplomáticas en torno a la investigación de estos
episodios. Algunos desaciertos del gobierno argentino, como la destitución del gobernador Luis Vernet
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y el nombramiento, en su reemplazo, de Juan Esteban Vestivier (quien sería asesinado y reemplazado
por el capitán José María Pinedo), enrarecieron considerablemente la situación. Estos acontecimientos
fueron aprovechados por Gran Bretaña, eterna aliada de EE.UU., para remarcar los que consideraba sus
derechos adquiridos sobre las islas.
A través del cónsul inglés Woodbine Parish, Gran
Bretaña presenta una nota de protesta ante el gobierno argentino por la ocupación de las islas
Malvinas, obviando lo acordado en la convención
de 1790 de Nootka Sound. El 2 de enero de 1833,
las corbetas inglesas “Clío” y “Tyne” al mando del
capitán John Onslow llegan con el firme propósito
de tomar posesión de las islas por orden del Almirantazgo, dando lugar el inicio de un viejo pleito más
que centenario.
Las dudas sobre los verdaderos propósitos del
avance inglés no fueron privativas de los analistas
argentinos. Muchos investigadores de la historia
interpretaron que estos viajes serían utilizados por
la corona británica para extender sus dominios. Con
un pie firme asentado en Malvinas, el salto hacia la
Patagonia argentina pudo haber sido una de las metas que durante décadas tuvo lugar en el imaginario del conquistador.
Desde estos avances, la Argentina nunca dejó de
reclamar sus derechos soberanos sobre el archipiélago. El 2 de abril de 1982, el litigio tomó un rumbo
inesperado: tropas argentinas desembarcaron en
Malvinas y recuperaron el territorio. Tal como lo expresa el historiador Félix Luna, el año 1982 quedará
asociado para siempre en la memoria de los argentinos con la Guerra de la Malvinas.
Al día siguiente del desembarco argentino en
Malvinas, la entonces primera ministra británica,
Margaret Thatcher, anunció el envío de una flota
para recuperar las islas si fracasaban los intentos
diplomáticos. El Consejo de Seguridad de la ONU
exigió el retiro de las tropas argentinas. No se pudo
evitar el conflicto armado. Gran Bretaña impuso un
bloqueo naval y una zona de exclusión sobre la zona
en conflicto y, a fines de abril, atacó posiciones argentinas sobre las Georgias. En las Malvinas, los
combates comenzaron en mayo, cuando fueron rechazados tres intentos de ocupación británicos.
Las Naciones Unidas proponen el retiro de las
fuerzas de ambos países y el inicio de las negociaciones. Ni esta propuesta, ni la del presidente
Belaúnde Terry, prosperan, y aumenta la intensidad
de la guerra.
La Guerra de Malvinas duró 74 días y provocó la
muerte de unos 1.200 argentinos y 255 británicos.
El conflicto tuvo importantes consecuencias políticas en nuestro país. Esta derrota militar fue determinante para el retiro incondicional de la dictadura
instalada en el poder en 1976 y el llamado a elecciones realizadas en octubre de 1983.
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Además del recuerdo de la historia, y de las innumerables opiniones sobre aciertos y desaciertos
estratégicos, políticos, circunstanciales, es menester recordar y homenajear a aquellos argentinos que
ofrendaron todo el coraje que la hora imponía. Es
preciso rememorar el profundo sentido patriótico
que surgió entonces entre todos nosotros, los argentinos, y el heroísmo de nuestros soldados en
aquella guerra desigual.
A veinticinco años de la recuperación de las islas y del conflicto con Gran Bretaña, homenajeamos
a nuestros veteranos de la guerra y reafirmamos la
soberanía argentina sobre las islas y la intención
de recuperarlas por la vía pacífica y conforme al derecho internacional, tal como lo establece nuestra
Constitución Nacional.
Nuevamente adhiero especialmente a los actos
que se realizarán en mi provincia, en cuya capital,
Ushuaia, este año contaremos con la presencia del
presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, encabezando el acto central por el Día del Veterano y
de los Caídos en el conflicto de las Malvinas.
Es por los motivos expuestos que solicito a los
señores senadores la aprobación de este proyecto
de resolución.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-496/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
sobre los siguientes aspectos relacionados con los
operativos de secuestro de drogas en todo el país
realizados por las fuerzas de seguridad y aduaneras federales:
1. Qué cantidad de operativos realizados por las
fuerzas federales de seguridad fueron realizados durante el 2006 hasta la fecha, destacando los siguientes aspectos:
a) Cantidad y tipo de droga secuestrada de cada
operativo.
b) Origen y destino de la droga secuestrada.
c) Cantidad y nacionalidad de personas detenidas en los operativos.
d) Fuerzas de seguridad intervienientes en cada
operativo.
2. Qué cantidad de droga fue destruida durante
el año 2006 hasta la fecha, detallando el tipo de droga destruida y fecha de destrucción. Asimismo informe a qué operativo perteneció la droga destruida en el procedimiento.
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3. Cuáles son los controles que las fuerzas de seguridad y aduaneras han establecido para la detección de tráfico de drogas hasta la fecha.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos meses, las noticias sobre secuestros de droga se han incrementado notoriamente
en los periódicos de circulación nacional. El diario
“La Nación” publicó en su edición del 5 de marzo
pasado que la cantidad de marihuana secuestrada
durante los tres primeros meses de 2007 ascendió a
la cantidad de 19 toneladas, 5.000 kilos por encima
de la cantidad de secuestros realizados durante los
primeros 180 días de 2006.
Otra información publicada, en esta oportunidad
en el diario “Clarín” el 15 de noviembre de 2006, destaca que durante el año 2006 se cuadriplicó el secuestro de drogas enviadas por correo. Según expresa el diario, y tomando las cifras suministradas
por la Dirección General de Aduanas, durante el
2006 se descubrieron un total de 343 envíos por correo, contra 93 del año 2005, lo que implica un incremento sustancial del tránsito de drogas en nuestro país.
El año 2005 fue el período con mayor cantidad
de secuestros de cocaína desde que existen registros de los mismos. En aquel año se realizaron operativos en todo el país obteniendo una cifra de 5.600
kilos de cocaína secuestrados en diversos operativos. Estos números confirman una tendencia creciente en términos de tráfico de estupefacientes en
nuestro país. Lo que estas cifras demuestran es que
el incremento del tráfico ya no es una situación meramente coyuntural sino que se ha transformado en
algo estructural que merece ser tomado por las autoridades como un asunto de Estado, y que represente un flagelo a combatir.
Por otra parte el diario “Página 12” en la edición
del 21 de agosto de 2006 expresa que durante el primer semestre del año 2006 se secuestraron en diversos operativos, tanto por fuerzas federales como
provinciales, 4.117 kilogramos de cocaína, la misma
cantidad que durante todo 2005, y 50.000 kilogramos de marihuana.
Las diferentes informaciones oficiales indican que
no toda la droga que ingresa al país tiene como destino el tránsito hacia otros puntos internacionales,
sino que una parte importante se destina al consumo interno. Ante este preocupante dato, la situación se vuelve aún mas complicada, ya que al relacionar las cifras de secuestros y el destino de la
droga se puede dilucidar un notable incremento en
la cantidad de consumidores a nivel local.
Es importante destacar que la droga una vez secuestrada debe encontrar un rápido camino hacia
la destrucción, ya que en algunas oportunidades la
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misma vuelve al circuito de comercialización, como
sucedió en algunos operativos en que las fuerzas
de seguridad federales y la policía aduanera incautaron drogas previamente secuestradas en otros
operativos.
La implementación de scanners de última generación es una herramienta eficaz que aumentan las
posibilidades de detección de cualquier cargamento de drogas oculto en el transporte o en la exportación de productos. Pero es preciso incrementar dichos controles aduaneros para que el mayor
volumen posible de las exportaciones e importaciones en el país puedan ser registradas, a los efectos
de evitar que este tráfico de drogas continúe la tendencia creciente observada durante los últimos años
en nuestro país.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

(S.-497/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ZONAS DE SEGURIDAD
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1° – Definición. Se entiende por zonas
de seguridad, los espacios del territorio nacional que
por su importancia estratégica, características y elementos geopolíticos que los conforman, están sujetos previa declaración del Estado nacional a una
regulación especial en cuanto a las personas, bienes y actividades que allí se encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de esas zonas
ante peligros o amenazas internos o externos.
Art. 2° – Creación. Créanse en todo el territorio
nacional zonas de seguridad, destinadas a complementar las previsiones territoriales de la defensa nacional y protección ambiental, que comprenderán
una faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima
y una cintura alrededor de aquellos establecimientos militares o civiles del interior que interesen especialmente a la defensa del país.
Art. 3° – Clasificación. A los efectos de la delimitación, las zonas de seguridad a lo largo del territorio nacional se clasifican de la siguiente manera:
a ) Zona de Seguridad Nordeste (Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco);
b ) Zona de Seguridad Marítima (Capital Federal, provincia de Buenos Aires y provincias
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del litoral marítimo, Tierra del Fuego, Islas
Malvinas y del Sur y Antártida Argentina);
c) Zona de Seguridad Oeste (Salta, Jujuy y la
parte occidental de las provincias situadas
a lo largo de la cordillera de los Andes); y
d ) Zonas de Seguridad del Interior.
Art. 4° – Extensión. El ancho de las zonas de seguridad es variable y el Poder Ejecutivo nacional lo
fija según la situación, población, recursos, e intereses de la defensa nacional y protección del ambiente, previo dictamen de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad y el Consejo de Defensa Nacional previsto en la ley 23.554. No podrá exceder
en ningún caso el máximo de 150 kilómetros en la
frontera terrestre, 50 kilómetros en la marítima. En
las zonas del interior la superficie es determinada
en el acto jurídico de creación de las mismas.
Art. 5° – Inclusión. A los efectos de la fijación
de las zonas de seguridad el Poder Ejecutivo nacional deberá incluir especialmente los espacios geográficos del territorio nacional señalados a continuación:
1. Las zonas adyacentes al límite político-territorial de la República.
2. Las zonas adyacentes a la orilla del mar, de
los lagos, de las islas y ríos navegables.
3. Los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y
tendidos eléctricos principales.
4. Las zonas que circundan las instalaciones
militares y públicas, las industrias básicas,
estratégicas y demás servicios esenciales.
5. El espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y
los servicios esenciales.
6. Las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuática de primer
orden.
7. Las zonas que contengan fuentes de materias primas, humedales, cuencas hídricas
imbríferas y otros recursos naturales de especial interés para la Nación, la provincia o
el municipio de que se trate.
8. Cualquier otra zona que se considere necesaria para la seguridad y defensa de la Nación.
Art. 6° – Zonas militares. Las guarniciones militares, bases aéreas y navales, cuarteles y otras dependencias directas del Ministerio de Defensa son
zonas militares y quedan excluidas de las zonas de
seguridad.
Art. 7º – Libre acceso. Los corredores viales terrestres, aéreos o acuáticos que dan acceso a las
áreas que estén declaradas zonas de seguridad, no
pueden ser obstruidos. En caso de presentarse esta
situación, las autoridades competentes están obli-
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gadas a restituir de inmediato el libre acceso, ello
sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.
Art. 8° – Dominio. Declárase de conveniencia nacional que los bienes inmuebles urbanos o rurales
ubicados en las zonas de seguridad que no pertenezcan al sector público, pertenezcan a ciudadanos
argentinos nativos o por opción.
Art. 9° – Policía de radicación. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad ejerce en dicha zona
la policía de radicación con relación a las transmisiones de dominio, arrendamiento o locaciones, o
cualquier forma de constitución de derechos reales
o personales, en virtud de los cuales deba entregarse la posesión o tenencia de inmuebles a personas que no sean ciudadanos argentinos nativos o
por opción, a cuyo efecto acuerda o deniega las autorizaciones de previa conformidad correspondientes conforme lo regulado en la presente ley.
Art. 10. – Prescripción adquisitiva. No puede
adquirirse por prescripción el dominio de los bienes inmuebles urbanos o rurales del Estado nacional, provincial o municipal, situado dentro de los
límites de zonas de seguridad.
Art. 11. – Concesiones o permisos. Dentro de las
zonas de seguridad, las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben recabar la conformidad
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad en
forma previa al otorgamiento de concesiones y/o permisos para autorizar la explotación de servicios públicos, vías y medios de comunicación y orientación de la opinión pública, transporte, pesca marítima
y fluvial, explotaciones mineras, así como toda fuente
de energía o industrias de cualquier índole. La comisión puede autorizar la libre implantación o establecer recaudos y condiciones específicas que será
menester salvaguardar al otorgar el correspondiente permiso o concesión.
Art. 12. – Seguridad. En las zonas de seguridad
adyacentes a fronteras, el servicio policial es ejercido por las fuerzas de seguridad con jurisdicción y
competencia territorial que corresponda a tenor de
lo establecido en la ley 24.059.
El empleo de las fuerzas de seguridad y policiales nacionales fuera del ámbito de las normas que
reglan la jurisdicción federal está estrictamente sujeto a lo establecido en el artículo 13 de la citada
Ley de Seguridad Interior.
CAPÍTULO II
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
Art. 13. – Creación. Créase en el ámbito del Ministerio del Interior la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad, cuya misión es la de actuar como autoridad de aplicación de la presente normativa y
cumplir con el objeto, misiones y funciones que se
determinan por esta ley.
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Art. 14. – Integración. La Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad se integra con un presidente,
un secretario y la cantidad de vocales que se establezca por vía reglamentaria, así como también la forma de designación y la duración de sus mandatos.
En los casos que considere necesario, el Poder
Ejecutivo nacional podrá integrar la comisión con
funcionarios propuestos por las jurisdicciones locales.
Art. 15. – Funciones. Las funciones generales de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad son
las siguientes:
a ) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la fijación de los límites y ubicación de las zonas
de seguridad sobre la base de estudios realizados y otros elementos de juicio;
b ) Proponer las leyes, decretos y reglamentaciones vinculadas con la seguridad nacional, en las referidas zonas, y vigilar su cumplimiento;
c) Proponer normas de seguridad a todos los
organismos nacionales, provinciales y municipales que ejerzan su acción en dichas zonas. A tal efecto queda facultada para dirigirse directamente a esos organismos;
d ) Actuar a título de organismo coordinador
asesorando y orientando la acción de las
distintas autoridades nacionales, provinciales y municipales que por razones de jurisdicción desarrollan actividades dentro de las
zonas de seguridad, para lograr la necesaria
armonía y eficiencia en estructuración y aplicación de las disposiciones que, directa o
indirectamente, se refieren a la defensa nacional;
e) Proponer al Poder Ejecutivo nacional un listado de los bienes que, por hallarse dentro
de las zonas de seguridad o interesar a la
misión de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, deban ser expropiados, cuando
no haya sido posible o no se haya considerado conveniente efectuar su adquisición
por otros medios;
f) Asignar destino a los bienes adquiridos o
expropiados de acuerdo con el inciso e);
g ) Otorgar su previa conformidad a los efectos citados en los artículos 9° y 11, conforme las previsiones del capítulo III de la presente;
h ) Elevar al Poder Ejecutivo nacional los pedidos de reconsideración de las resoluciones
denegatorias de la comisión nacional referentes a las autorizaciones contempladas en
el inciso g), e informar en los pedidos de
reconsideración que se formulen contra las
resoluciones denegatorias del Poder Ejecutivo nacional;
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i) Dictar un reglamento interno que dé normas
complementarias para el funcionamiento de
la comisión;
j) Aplicar las sanciones previstas en esta ley;
k ) Todas las demás funciones previstas en la
presente ley y por vía reglamentaria.
Art. 16. – Divisiones. Los asuntos de la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad se distribuirán en
las siguientes divisiones:
a ) Zona de Seguridad Nordeste;
b ) Zona de Seguridad Marítima;
c) Zona de Seguridad Oeste;
d ) Zonas de Seguridad del Interior.
Estará al frente de cada una de ellas un vocal responsable, que al efecto es designado por el pleno
del cuerpo.
Art. 17. – Registro de bienes inmuebles. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad organizará
y actualizará en forma permanente un registro de
bienes inmuebles rurales o urbanos ubicados en las
zonas de seguridad, en el que deben constar expresamente los datos del propietario y dimensiones del
mismo.
A los fines de la organización del registro, la comisión puede recabar informes y antecedentes
obrantes en cualquier dependencia pública nacional y en los registros de la propiedad inmueble de
las jurisdicciones locales.
Art. 18. – Tareas. Sin perjuicio de las tareas que
le fije el reglamento interno, se consideran funciones específicas de cada división:
a ) Realizar estudios catastrales sobre la base
de antecedentes existentes en otras reparticiones del Estado y los obtenidos directamente por la comisión;
b ) Informar al presidente de la comisión de los
pedidos de autorización a que se refieren los
artículos 9° y 11, para lo cual podrán solicitar los informes y antecedentes que consideren necesarios;
c) Organizar estadísticas y mantener actualizada la cartografía sobre zonas de seguridad
por divisiones y a lo largo del territorio nacional;
d ) Asesorar al presidente en las resoluciones
internas y de trámite diario y preparar los antecedentes de los asuntos a considerar por
la comisión en sus reuniones;
e) Llevar un archivo de antecedentes, informes,
estudios de su división, etcétera.
Art. 19. – Memoria. Antes del 31 de marzo de cada
año, la comisión confecciona y eleva al Consejo de
Defensa Nacional y al Congreso de la Nación una
memoria de las actividades desarrolladas.
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CAPÍTULO III
Previa conformidad
Art. 20. – Ambito de aplicación. El presente capítulo es de aplicación para las solicitudes de previa conformidad establecidas en los artículos 9° y
11 de la presente ley, formuladas por personas físicas
extranjeras, personas físicas argentinas por naturalización y por las personas jurídicas, que tramiten
ante la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
Los ciudadanos argentinos nativos o por opción
se encuentran exceptuados del régimen de previa
conformidad.
Art. 21. – Procedimiento. La presentación de solicitudes de previa conformidad ante la Comisión
Nacional de Zonas de Seguridad debe efectuarse
mediante el procedimiento que al efecto fije la reglamentación.
La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad deberá expedirse en un plazo que no podrá ser mayor
a 45 días.
Art. 22. – Denegatoria. Las solicitudes de previa
conformidad que no acrediten el cumplimiento de
los requisitos generales y particulares establecidos
en la presente ley y en la reglamentación, serán objeto de una resolución denegatoria.
Art. 23. – Personas físicas. Las personas físicas
extranjeras, para adquirir inmuebles rurales o urbanos, o constituir derechos reales o personales en
zonas de seguridad, deben acreditar a efectos de
obtener la previa conformidad de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, alguna de las siguientes situaciones:
a ) Matrimonio con un ciudadano argentino nativo y residencia permanente en el país mayor a 5 años; o
b ) Descendencia argentina y residencia permanente en el país mayor a 5 años; o
c) Residencia permanente en el país mayor a
10 años.
En ningún caso deben haber sido objeto de condena por la comisión de alguno de los delitos previstos en el libro segundo, título IX, del Código Penal.
Los argentinos naturalizados con un ejercicio de
la ciudadanía inferior a diez años deben acreditar
alguno de los requisitos establecidos en los incisos
a), b) y c) del presente artículo. Los argentinos naturalizados con ejercicio de la ciudadanía superior
a los diez años a todo efecto legal son equiparados
con los argentinos nativos o por opción.
Art. 24. – Condición migratoria. Las personas
físicas extranjeras que formulen solicitudes de previa conformidad a consideración de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad deben acreditar en
forma ineludible su condición migratoria regular,
mediante la documentación que al efecto expide la
Dirección Nacional de Migraciones.
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Sin perjuicio de lo expuesto, la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad podrá admitir en forma
supletoria otros medios de prueba que permitan la
acreditación fehaciente de tal extremo.
Art. 25. – Personas jurídicas. Las personas jurídicas argentinas y las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la República Argentina, para adquirir inmuebles o constituir derechos
reales o personales sobre inmuebles ubicados en
zonas de seguridad, a efectos de obtener la previa
conformidad de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, deben acreditar:
a ) Autorización para funcionar en la República Argentina;
b ) Que los socios sean personas físicas y no
hubieren sido condenados por delitos previstos en el libro segundo, título IX, del Código Penal;
c) Tratándose de sociedades anónimas, que las
acciones sean nominativas no endosables
y la prohibición de emitir debentures; y
d ) Que la adquisición del inmueble se destine
o esté vinculada al cumplimiento de su objeto social.
En ningún caso pueden ser filiales, ni subsidiarias, ni estar controladas o dirigidas por personas
físicas extranjeras no residentes o personas jurídicas extranjeras sin autorización para funcionar en
el país.
Art. 26. – Proyecto de inversión. En forma ineludible las personas jurídicas deben presentar el pertinente proyecto de inversión, en el cual conste
como mínimo la siguiente información:
a ) Monto del capital a invertir;
b ) Cronograma de la inversión;
c) Etapas del proyecto;
d ) Nacionalidad de la mano de obra a emplear.
Serán rechazadas las solicitudes de previa conformidad que no contemplen la existencia y concreción de un proyecto de inversión y acrediten capacidad patrimonial suficiente.
Art. 27. – Limitaciones. En caso de tratarse de
inmuebles en áreas rurales, cada una de las personas
mencionadas en los artículos 23 y 25 sólo puede adquirir, por sí o en condominio, una extensión que no exceda en forma continua o discontinua a una unidad económica de producción en una misma jurisdicción
provincial, según la reglamentación establecida por cada
provincia respecto del artículo 2.326 del Código Civil.
La superficie total de las áreas rurales en zonas
de seguridad que acceda el conjunto de las personas mencionadas en el primer párrafo no puede exceder de un cuarto de la superficie rural de los municipios o localidades donde se sitúen.
La superficie total de las áreas rurales en zonas
de seguridad pertenecientes al conjunto de las per-
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sonas mencionadas en el primer párrafo de una misma nacionalidad extranjera no podrá exceder el 40 %
de la superficie mencionada en el párrafo anterior.
Art. 28. – Excepción. Mediante resolución fundada, la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
podrá exceptuar de las limitaciones impuestas en el
artículo anterior a las personas jurídicas argentinas,
siempre que las mismas no encuadren en alguna de
las siguientes situaciones:
a ) Que participen en ella, a cualquier título, personas físicas o jurídicas extranjeras que tengan, en forma individual o en su conjunto,
mayoría del capital social y/o de votos, y/o
residan o tengan su sede o domicilio social
en el exterior;
b ) Que sean subsidiarias o filiales de sociedades extranjeras;
c) Que sean controladas o vinculadas a sociedades extranjeras en los términos del artículo 33 de la ley 19.550 (t. o. decreto 481/84);
d ) Que posean domicilio o sede principal de sus
negocios en el extranjero;
e) Que tengan propietarios a extranjeros o estén integradas en su estructura jurídica de
dominio, dirección o administración por personas extranjeras que actúen por sí o por
intermediarios, ostensible o simuladamente;
f) Que en razón de fusiones, adquisiciones, cambios en el control societario u otra situación,
queden incluidas en alguna de las situaciones
enumeradas en los incisos anteriores.
Art. 29. – Regulación. Las provincias que no
hubieren determinado aún la superficie que comprende una unidad económica de producción, contarán con un plazo de noventa días desde la entrada en vigencia de la presente ley para hacerlo.
Vencido dicho término, la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad fijará dicha superficie a los fines
de la aplicación de la presente ley, la que regirá hasta que la respectiva jurisdicción reglamente el artículo 2.326 del Código Civil.
Art. 30. – Prohibición. Quedan prohibidas las
transmisiones de dominio, arrendamientos, locaciones o cualquier forma de constitución de derechos
reales o personales por parte de personas extranjeras físicas no residentes y personas extranjeras jurídicas no autorizadas para funcionar en el país.
Art. 31. – Centros urbanos. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad puede exceptuar del régimen de previa conformidad o incluir en el mismo
a aquellos centros urbanos o localidades existentes en la zona de seguridad que merezcan tal tratamiento.
Asimismo, puede establecer excepciones y requisitos particulares al régimen de previa conformidad
en aquellos centros urbanos o localidades afectados a dicho régimen.
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Art. 32. – Centros turísticos. La Comisión Nacional de Zonas de Seguridad podrá disponer excepciones y requisitos particulares al régimen de previa conformidad en las zonas de carácter turístico
así calificadas por la autoridad de aplicación en la
materia.
Art. 33. – Locaciones urbanas. Las locaciones urbanas de inmuebles ubicados en zonas de seguridad se encuentran exceptuadas del régimen de previa conformidad establecido en la presente ley,
cualquiera fuera la nacionalidad de los locatarios y
su naturaleza jurídica, sean estas personas físicas
o jurídicas.
Art. 34. – Facultades delegadas. El presidente de
la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad puede autorizar por vía de excepción y razones de urgencia aquellos casos concretos que se someten a
su consideración siempre que los mismos no impliquen una real situación de riesgo para la seguridad
y defensa nacional y el ambiente, debiendo dar
cuenta de lo actuado en la primera reunión plenaria
de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad.
Art. 35. – Constancia. Ninguna repartición u oficina pública administrativa o judicial que, por cualquier
causa, deba intervenir en el registro, aprobación, declaración o consolidación de derechos que impliquen
adquisición o constitución de derechos reales o personales, posesión o tenencia de inmuebles ubicados
dentro de zonas de seguridad, puede cumplir alguno
de estos actos sin que se acredite la autorización previa expedida por la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad y sin que se deje constancia del cumplimiento de este requisito en las actuaciones o expedientes
respectivos, mediante copia simple.
Art. 36. – Fiscalización. Los registros de la propiedad inmueble provinciales ejercen la fiscalización
de todo lo concerniente a las transferencias de inmuebles ubicados en zonas de seguridad.
Art. 37. – Escribanos públicos. Los escribanos
públicos en la adquisición o constitución de derechos reales o personales, posesión o tenencia de
inmuebles ubicados dentro de zonas de seguridad,
deben dar cumplimiento a las disposiciones de la
presente ley, dejando constancia de ello en el instrumento en el que intervengan.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Art. 38. – Funcionarios públicos. Será reprimido
con la pena prevista en los artículos 248 a 254, inclusive, del Código Penal todo funcionario público
que incurriere en la comisión de los delitos allí penados, cuando tengan relación con la presente ley.
Art. 39. – Nulidad. La adquisición de inmuebles
o constitución de derechos reales o personales en
violación a las disposiciones de la presente ley, es
nula de nulidad absoluta.
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Art. 40. – Legitimación. Tendrán legitimación para
obtener su nulidad y otras acciones pertinentes el
Estado nacional, provincial, o municipal y los defensores del pueblo por el acto o hecho ilícito acaecido en su jurisdicción.
Art. 41. – Restitución. Resuelta la nulidad, el vendedor estará obligado a restituir al adquirente el precio del inmueble con más una multa equivalente al
10 % del valor de la operación.
Art. 42. – Multas. Los escribanos, oficiales de registros de propiedad inmueble, autoridades habilitadas para otorgar concesiones y permisos y todo
funcionario público que incumplieren con lo dispuesto en esta ley, estarán sujetos a multa de hasta
el 10 % del valor del negocio irregularmente realizado, sin perjuicio de las sanciones civiles, administrativas y penales que les pudieren corresponder.
El valor de la multa ascenderá hasta el 20 % del
negocio irregularmente realizado, cuando quien
fuere responsable sea un miembro de la Comisión
Nacional de la Seguridad Social.
La reglamentación establecerá el procedimiento
mediante el cual la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad sustanciará los sumarios por infracción
a la presente ley.
Art. 43. – Información. Las personas jurídicas titulares de inmuebles al inicio de la vigencia de esta
ley contarán con un plazo de 6 meses para comunicar a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad
la cantidad de inmuebles de su propiedad ubicados
en áreas rurales de zonas de seguridad.
Art. 44. – Conversión. En los casos de sociedades anónimas, obligatoriamente deberán convertir
sus acciones en nominativas y ajustarse al cumplimiento de los requisitos de esta ley. Las que así no
lo hicieran dentro del plazo de un año del inicio de
la vigencia de esta ley quedarán sujetas a disolución.
Art. 45. – Modificación posterior. Toda modificación societaria posterior a la adquisición que altere el régimen específico de titularidad de inmuebles
en zonas de seguridad autorizados por esta ley, debe
ser comunicada a la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad dentro del plazo de 30 días de producida. A partir de dicha comunicación, tienen un plazo de 90 días para su adecuación a los requisitos
de esta ley, bajo apercibimiento de revertirse el dominio a favor del Estado provincial en cuyo territorio se halle el inmueble, sin derecho a indemnización alguna.
Art. 46. – Requisito de comunicación. Toda adquisición de inmuebles en zonas de seguridad debe
informarse a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad por el escribano actuante, dentro del plazo
de 30 días de realizada la escritura traslativa de dominio, bajo pena de nulidad absoluta. El escribano
interviniente responde por los daños y perjuicios
que causare a los contratantes, sin perjuicio de las
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responsabilidades civiles y penales que correspondiesen, para el supuesto de incumplimiento de esta
obligación.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 47. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa días de su promulgación.
Art. 48. – Reglamentación. Dentro de los noventa
días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional deberá dictar la reglamentación de la
misma.
En el mismo período de tiempo, la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad debe estar integrada
y dictar su reglamento interno y las normas complementarias que garanticen el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 49. – Normas complementarias. Las respectivas jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrán un plazo de 180 días
a partir de la vigencia de la presente ley, para dictarlas y adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar su implementación en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.
Art. 50. – Acceso a la información. Las reparticiones responsables del Registro de la Propiedad y
del Catastro en cada jurisdicción local deben asegurar el acceso público a la información necesaria
para cumplir el presente régimen.
Art. 51. – Derogaciones. Deróganse el decreto ley
15.385/44, el decreto 9.329/63, la resolución 1.751/
95 del Ministerio de Defensa, sus complementarias
y modificatorias, y todas las disposiciones que se
opongan a la presente.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las zonas de seguridad fueron creadas en junio
de 1944, mediante el decreto 15.385/44 (ratificado por
ley 12.913, aún vigente), con la finalidad explícita
de “complementar las previsiones territoriales de la
defensa nacional”, y fueron concebidas como “una
faja a lo largo de la frontera terrestre y marítima, y
una cintura alrededor de los establecimientos militares”.
El objetivo que inspiró su creación fue básicamente “argentinizar” fracciones territoriales linderas
con los límites internacionales del país en concordancia con una política nacional “hacia adentro”,
objetivo que se instrumentó ejerciendo un celoso
poder de policía en todo lo concerniente a la radicación extranjera en las áreas fronterizas (especialmente la procedente de los países vecinos), ya sea
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de personas o de inversiones productivas, y en la
inhibición específica de acceso a la propiedad inmobiliaria.
En dicha época, la radicación de extranjeros y la
realización de inversiones productivas en un territorio fronterizo fueran concebidas como potencialmente conflictivas desde el punto de vista
geopolítico, por lo que el Estado intervenía a fin de
resguardar la defensa y seguridad de tales zonas.
Con una visión actualizada, vemos no sólo que
dichas zonas también son claves para la seguridad
y la defensa nacional del territorio, sino que, al incluir la mayor concentración de recursos naturales
estratégicos, tierras cultivables, reservas minerales
y de agua dulce, adquieren una relevancia especial
en orden al desarrollo sustentable.
Si bien el decreto del año 1944 ha servido de base
para regular un tema no menor y que en la Argentina no tenía normativa precedente, al presente tal regulación no resulta suficiente.
Según un informe del diario “Clarín” publicado
en octubre de 2005, la Argentina sólo tiene protegido el 6,3 % de su territorio. La organización norteamericana The Waters Society, sin embargo, calcula que es menos: 1,57 %. De las áreas protegidas
(parques naturales, reservas de agua, de vida silvestre y reservas marinas), el 79,7 % pertenecen a
las provincias y el resto a la Nación.
Al analizar, en forma comparativa y cronológica,
las disposiciones relacionadas con los regímenes
fronterizos de los distintos países limítrofes, se concluye que están sustentadas en criterios bastantes
similares, sólo con diferencias en las definiciones
de extensión en las fajas territoriales de aplicación.
En función de la soberanía, la frontera rígida –de
separación, oposición y diferenciación– cumplió el
rol de gestar y consolidar el hecho nacional.
El decreto 15.385/44 declara la “conveniencia nacional de que los bienes ubicados en las zonas de
seguridad, pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”, reservándose en consecuencia para el poder público la potestad para autorizar la radicación
de quienes no ostenten tal condición. En rigor de
verdad, la declaración de conveniencia no pasa de
ser una aspiración loable, pero sin operatividad
práctica alguna, dado que no garantiza efectivamente la adquisición de las mencionadas tierras por nacionales argentinos, y porque la reglamentación que
determina los requisitos para la adquisición de esos
inmuebles por extranjeros, conforme a la personalidad física o jurídica y la extensión de tierra de que
se trate, no impone límite alguno para que el dominio territorial pase a manos de extranjeros, cuando
se cumpla con los recaudos legales.
Un informe recibido de la Comisión Nacional de
Zonas de Seguridad pone de manifiesto que, de
cada cien solicitudes de autorización para la adquisición de inmuebles en las zonas de seguridad de
las provincias patagónicas efectuadas por extranje-
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ros, noventa corresponden a nacionales chilenos.
Por lo que, cumplidos los requisitos de la ley, es
posible que la propiedad de vastos territorios de la
Argentina termine definitivamente en manos de extranjeros.
En términos de magnitudes físicas, nuestra frontera llega a 9.768 kilómetros, a través de un alineamiento territorial constituido en su mayor parte por
extensas zonas de baja densidad y desigual ocupación, que históricamente ha eslabonado grandes
vacíos que facilitaron espacios geográficos en litigio y que, aún hoy, representa un extenso corredor
que va recorriendo todas las potencialidades de las
economías regionales. De estos 9.768 km, 5.308 corresponden al límite con Chile, 742 km con Bolivia,
1.699 con Paraguay, 1132 con Brasil y 887 con Uruguay.
A partir del reconocimiento del alto valor económico de los recursos existentes en dichas zonas
y siguiendo la tendencia desarrollista, el gobierno
de facto de 1966/1973 dictó el decreto ley 18.575,
mediante el cual se establecieron normas para el
desarrollo e integración de dichas áreas. El principal objetivo del precepto fue el de “promover el
crecimiento sostenido del espacio adyacente al límite internacional de la República, que a estos efectos se considerará zona de frontera para el desarrollo”.
Una primera determinación de las así designadas
“áreas de frontera” se realizó a través del decreto
469/70, que delimitó 9 áreas, continuando luego sucesivos redimensionamientos tanto en cantidad
como en delimitaciones. En 1987 el Poder Ejecutivo
nacional, a través del decreto 1.182/87, determinó
nuevas jurisdicciones territoriales para las áreas de
frontera y redefinió las zonas de seguridad. Los límites establecidos por este decreto no sólo definieron como áreas de frontera a provincias enteras,
sino que también calificaron como tales a la mayor
parte del territorio nacional, dando pie, obviamente, a modificaciones posteriores, retomándose luego prácticamente el temperamento adoptado en el
decreto 193/82, que había unificado los límites de
las zonas de seguridad y de frontera bajo esta última denominación.
En el año 1988, la Ley de Defensa Nacional,
23.554, explícitamente privilegia el uso del territorio
a ciudadanos argentinos, modificando el articulo 4º
del decreto ley 15.385/44, por el que se declaró la
“conveniencia nacional de que los bienes ubicados
en la zona de seguridad pertenezcan a ciudadanos
argentinos nativos”.
Pero en 1994, y mediante decreto 887/94, se procedió a la derogación de dicha delimitación, es decir, la que establecía los límites de dichas áreas, y a
suplantarla por otra más restrictiva. Basándose en
el fundamento de que la jurisdicción establecida en
1987 resultaba “incompatible a los fines de la adecuada aplicación de las medidas y acciones de pro-
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moción y desarrollo”, se procedió a unificar las áreas
de promoción (definidas a través del decreto ley
18.575) y las de seguridad, y a reconsiderar y restringir las zonas de frontera para el desarrollo, reservando para la Superintendencia de Areas de
Frontera, dependiente del Estado nacional, el ejercicio absoluto del poder de policía en materia de radicación.
A partir del dictado de estas normas, se inicia un
proceso en donde la frontera asume un nuevo rol y
la lógica que acompaña al mismo concibe una frontera de unión y apertura, que adquiere relevancia
porque condiciona la integración. Algunas acciones
ejecutadas en 1994 señalarían el inicio de la marcha
hacia el logro de esos objetivos. El primer ejemplo
de ello fue la derogación del citado decreto 1.182,
con lo cual se liberan del control de radicación importantes porciones territoriales.
Además se procedió a la unificación de los límites de las áreas de frontera y zona de seguridad,
con lo cual una de las instituciones de control deja
de cumplir sus funciones en estos ámbitos. Al mismo tiempo se procede a reducir los límites del área
de frontera (decreto 887/94). Se mantienen las facultades de competencia de la Superintendencia Nacional de Fronteras como institución de control fronterizo. Dos años más tarde (1996), se disuelve dicha
institución, y, en consecuencia, las “áreas de frontera para el desarrollo” pasan a depender del Ministerio de Economía de la Nación. A su vez, la aprobación para la venta de inmuebles en “zonas de
seguridad” a extranjeros pasó a depender de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), bajo la órbita
del Ministerio del Interior de la Nación (decreto
1.409/96).
Desde lo formal se mantuvo el control del uso del
territorio fronterizo y de la adquisición de bienes localizados en esos ámbitos. Lamentablemente, las
modificaciones normativas giraron en torno de la
desburocratización del trámite de solicitud de autorización, implementándose un trámite abreviado,
manteniéndose sólo el espíritu de preservación de
lo nacional en dichos subespacios, según se desprende del análisis comparativo entre las normas
actuales y las derogadas, y los resultados evidenciados en la práctica.
Para flexibilizar esa norma se determinó el grado
de argentinización alcanzado en cada zona de seguridad, teniendo en cuenta el volumen de población de cada departamento asentado en las zonas
de seguridad y en comparación con la población de
las regiones chilenas colindantes. Esto, con el fin
de establecer el grado de presión demográfica de
dicha población y las interinfluencias resultantes del
grado de desarrollo socioeconómico relativo entre
la zona de seguridad y la de aquel país. Esto permite pensar la persistente relación entre frontera y seguridad o –en términos más generales– entre frontera y geopolítica.

Reunión 3ª

El criterio seguido actualmente por la SSI para el
ejercicio del poder de policía de radicación desde
que asumió las competencias responde a lo
normado por las resoluciones de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad 205/95 y 206/95, que
a grandes rasgos establecen lo siguiente:
–Personas físicas extranjeras originarias de países limítrofes colindantes deberán cumplir entre 20
y 5 años de radicación permanente en el país, según la zona de ubicación del inmueble.
–Personas físicas extranjeras, originarias de países no colindantes, deberán cumplir entre 5 y 1 año
de radicación permanente en el país, según la ubicación del inmueble.
–Personas jurídicas extranjeras, deberán inscribirse en la Inspección General de Justicia Argentina y
los integrantes del directorio no deberán registrar
antecedentes judiciales que afecten a la seguridad
nacional. Entre otras exigencias, deben presentar un
proyecto de inversión a realizar en el inmueble a adquirir.
Las personas jurídicas, al iniciar el trámite de previa conformidad presentan, entre otra documentación, copia autenticada de sus estatutos y de las
asambleas donde se designa al directorio. Además,
las empresas extranjeras deben estar registradas en
la IGJ. En caso de sucursales de firmas extranjeras
deben presentar similar documentación que la
controlante.
Si analizamos el proceso de modernización o adecuación normativa a las exigencias del proceso de
integración regional, nuevamente se ponen en evidencia las contradicciones que dicho cambio de
concepción produce. Este mecanismo, al reducir la
extensión de las zonas de referencia, facilitó la profusa adquisición de tierras lindantes con recursos
hídricos y naturales por parte ciudadanos extranjeros, algunas de las cuales han sido cercadas con
serios obstáculos para el acceso del público y del
Estado.
Antes de 1996, las conformidades para las compras de tierras por parte de extranjeros —fueran sociedades o personas— las daban los superintendentes de frontera. A partir de ese año, con la gestión
al frente de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI)
del brigadier Andrés Antonietti y de Miguel Angel
Toma en 1997-1998, fue la SSI la encargada de dar
el visto bueno a las radicaciones de sociedades extranjeras en las zonas de seguridad. Según el informe del diario “Clarín”, la SSI tiene registrada la aprobación de ventas a extranjeros en todo el territorio
nacional en ese bienio de unos 8 millones de hectáreas. Se observa que las mayores radicaciones ocurrieron en ese período. Durante 2004 y hasta agosto de 2005, los pedidos de permisos para compras
de tierras en zonas de seguridad por parte de extranjeros fueron 1.000. Finalmente, se otorgaron 11,
por unas 120 mil hectáreas.
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Al contestar un pedido de informes formulado por
este honorable cuerpo (expediente 2.522-S.-2002), la
SSI informó en el año 2003, sobre la extensión de
tierras ubicadas en zonas de seguridad que pertenecen a extranjeros. Expresado en hectáreas, desde
1997 hasta el 31 de mayo de 2003 discriminado por
provincias, la extensión de tierras de zonas de seguridad pertenecientes a extranjeros era la siguiente: Entre Ríos 5.805, Corrientes 118.231, Misiones
1.004, Salta 100.243, Neuquén 143.176, Río Negro
18.614, Chubut 87.217, Santa Cruz 152.212 y Tierra
del Fuego 18.428. Total: 644.930.
La adquisición anual de tierras por parte de extranjeros a la fecha del informe es la siguiente: 1997:
50.960 ha; 1998: 183.223 ha; 1999: 163.022 ha; 2000:
137.279 ha; 2001: 42.142 ha; 2002: 60.999 ha; 2003
(al 31/5): 7.305 ha. Esta información está referida a
la Zona de Seguridad de Fronteras.
Hasta acá los antecedentes normativos nacionales, ahora pasaremos a analizar
Derecho comparado
No han sido pocas las legislaciones de otros países que han optado por prohibir expresamente la
adquisición de inmuebles por extranjeros en sus
fronteras e incluso, la explotación de los recursos
naturales ubicados en esas zonas, con la evidente
intención de reforzar su soberanía sobre los límites
y hasta sustraerse al peligro de terminar pagando
deudas privadas con parte de su soberanía por vía
de ejecuciones u otros enroques de dominio.
Un ejemplo de los países americanos que han incorporado disposiciones similares en los textos de
sus Cartas Magnas, es el de la Constitución de México (1917), cuyo artículo 27 reza en un párrafo:
“La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes prescripciones: I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio
de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
”El Estado podrá conceder el mismo derecho a
los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar,
por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo
que se refiere a aquéllos; bajo la pena en caso de
faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud
de lo mismo.
”En una faja de 100 kilómetros a lo largo de las
fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo
podrán los extranjeros adquirir el dominio directo
sobre tierras y aguas.”
La legislación mexicana es clara: cuando un extranjero quiere adquirir tierras, debe pedir permiso
a la Cancillería mexicana, acatar la ley de ese país,
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bajo apercibimiento de perder sus bienes si no la
cumple, y nunca “invocar la protección de sus gobiernos” ante conflictos. A diferencia de lo que pasa
en la Argentina, “por ningún motivo” pueden comprar en la zona de seguridad.
Los extranjeros que compran tierras en Perú no
pueden invocar “excepción ni protección diplomática” y deben respetar las condiciones de uso que
les imponga el Estado de ese país, soberano en el
aprovechamiento de todos sus recursos naturales.
La Constitución de Perú (1993) en su artículo 71 establece “…Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden
adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras,
bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en
la sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del
Estado, el derecho así adquirido”.
Por su parte, otras legislaciones hacen lo propio,
o bien autorizando al Poder Legislativo a reglamentar la adquisición de inmuebles, su goce y explotación, estableciendo restricciones o limitaciones siempre que existan razones de seguridad o interés
nacional (Constitución de Chile, artículo 19), o bien,
disponen más ampliamente que cuando el interés
individual en la propiedad de los bienes se oponga
al de la comunidad, interés general o bien común,
este último prevalecerá sobre el primero (Constituciones de Colombia, artículo 58; y de Panamá, artículo 46).
En el Brasil se fijan topes de compra a los extranjeros: no puede sobrepasar el 25 por ciento de la
tierra de cada municipio. El Salvador no permite la
compra de bienes raíces a extranjeros en cuyos países no tengan iguales derechos los salvadoreños.
Y Canadá examina los proyectos de inversión a través del Consejo de Ministros.
En Indiana, Estados Unidos, rige una restricción
para los extranjeros que no tienen intenciones de
convertirse en ciudadanos naturalizados, pues no
pueden conservar tierras de más de 320 acres por
más de cinco años. En Iowa no se les permite comprar tierras de uso agrícola. Y en Missouri, deben
vender todo en dos años si pierden el estatus de
residentes.
De los antecedentes referenciados se evidencia
que no es extraño al derecho comparado el hecho
de reglamentar y prohibir la adquisición de inmuebles en las zonas consideradas más vulnerables a
las desviaciones de soberanía que podrían producir actos de particulares extranjeros.
Opinión de la Iglesia Católica y de la Federación
Agraria Argentina
La Iglesia Católica también se muestra preocupada a través del documento de más de cien páginas
“Una tierra para todos”, cuya elaboración demandó casi siete años y en el que participaron varias
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comisiones de la Conferencia Episcopal. Allí denuncia que “la falta de una política estatal fundada en
una equilibrada distribución de las tierras rurales,
en el marco del predominio de una concepción
utilitaria de la propiedad como un bien de mercado
y no como bien social, fue generando en nuestro
país un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas”.
Los obispos sostienen que “este proceso, con
casi tres décadas de duración, continúa actualmente vigente y afecta principalmente a pequeños y medianos productores agrícolas”, debido a que “el principal factor de concentración no es la ampliación
de la frontera agrícola por ventas de tierras fiscales, sino la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras”.
El capítulo referido a la cuestión de la extranjerización de la tierra, señala que “no es novedad
en nuestro país ni en América Latina. Representa
un proceso de pérdida de soberanía y de recursos
naturales, así como de concentración de la tierra en
capitales extranjeros. Se estima que este fenómeno
obedece, en gran medida, al endeudamiento de los
pequeños y medianos productores con el extranjero, y que, en suma, se ve favorecido por la falta de
ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias en lo referente a la legislación sobre tierras.
”…Sin embargo, lo cierto es que no hay impedimento legal para la compra de grandes extensiones
por parte de corporaciones extranjeras, a pesar de
la magnitud del problema, que vemos reflejada en
el hecho de que naciones vecinas, como Uruguay,
Chile y Brasil también hayan advertido las dificultades que genera la extranjerización y posean proyectos de leyes al respecto.”
Por su parte, la Federación Agraria Argentina
(FAA), organizó en el año 2004 un Congreso Nacional y Latinoamericano sobre Uso y Tenencia de
la Tierra. El taller sobre extranjerización de la tierra
propuso una serie de medidas para evitar que continúe el proceso de concentración de la tierra en
manos extranjeras. A mediados del 2004 la FAA
contaba que unos 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras cultivables del
país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros. De esa cifra, 17 millones (53,8 %) ya habían sido vendidas a conglomerados extranjeros mientras que unos 14,5 millones
(46,2 %) estaban hipotecadas en la banca pública.
El presente proyecto
Las consideraciones antes vertidas me llevan a
proponer una reforma integral del régimen de zonas
de seguridad, incorporando la protección del ambiente y estipulando limitaciones concretas y específicas a la transmisión del dominio y/o constitución
de derechos reales o personales por personas físi-
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cas extranjeras, personas físicas argentinas naturalizadas y personas jurídicas.
No caben dudas de que dichas zonas de seguridad son factores fundamentales en la defensa nacional y la protección del ambiente que contiene una
manda muy precisa en el artículo 41 de la Constitución Nacional, por lo que se impone establecer que
en las decisiones gubernativas que a su respecto
se adopten, deben tener primacía los intereses antes mencionados sobre todos los demás, cualquiera fuere su naturaleza.
Hoy no se advierte limitación alguna a la compra
de bienes por parte de extranjeros, siempre que se
presenten los requisitos previstos en las normas reglamentarias. Asimismo, se observa una discriminación entre extranjeros de países colindantes y no
colindantes que a mi criterio no tiene razón de ser e
inclusive perjudica a los primeros, pese a que se
avanza en función de la integración regional.
Las limitaciones o restricciones al dominio en dichas zonas estratégicas deben basarse en criterios
objetivos, tal como lo han establecido otros países
de la región, como es el caso de Brasil. Por ello entiendo que ninguna persona extranjera –ni física ni
jurídica– puede adquirir en áreas rurales más de una
unidad productiva en las zonas de seguridad determinadas por el Estado argentino. Asimismo, no pueden adquirir en su conjunto más de un cuarto del
municipio o localidad de que se trate, ni extranjeros
de una misma nacionalidad ostentar más del 40 %
de ese cuarto de tierra. Sólo las personas jurídicas
argentinas que no incurran en las situaciones previstas en este proyecto, podrán ser exceptuadas de
las limitaciones mencionadas. Las únicas personas
que no tienen limitación alguna, son los ciudadanos argentinos nativos o por opción y los naturalizados con más de diez años de ejercicio de la ciudadanía.
Si bien el Poder Ejecutivo nacional es quien determinará la extensión de las zonas de seguridad,
conforme los límites máximos predeterminados en
la ley, es imperiosa la necesidad de incluir en dichas
zonas las áreas previamente definidas en este proyecto que por su importancia en lo relacionado a la
defensa nacional, la seguridad y la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del
patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica deben, ineludiblemente, formar parte de las mismas.
Asimismo, se regulan las funciones y composición de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, que en la órbita del Ministerio del Interior, tendrá a su cargo la policía de radicación tanto para
transmisión de inmuebles como aprobación de permisos y concesiones para explotación de actividades e industrias en dichas zonas.
Es indispensable un organismo coordinador a fin
de orientar convenientemente la acción de las distintas reparticiones nacionales y provinciales que

28 de marzo de 2007

525

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

actúan dentro de las zonas mencionadas, para así
lograr la necesaria armonía y eficiencia en el cumplimiento de las disposiciones que directa o indirectamente se refieren a sus intereses.
Por último, se establecen las sanciones que correspondan por la violación de las normas, limitaciones y restricciones previstas a lo largo del proyecto.
Señor presidente, es mi convicción que no sólo
es “conveniente” que los ciudadanos argentinos
nativos sean quienes adquieran y gocen del territorio en las zonas de seguridad, sino que entiendo
es necesaria una legislación que torne operativa en
la práctica dicha expresión de deseos, para así garantizar, no sólo la defensa geopolítica del territorio
argentino, sino también los recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, reservas de minerales y de agua dulce, que harán posible el desarrollo
sustentable, a lo que da respuesta la presente iniciativa legislativa, por lo que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa con la aprobación del mismo.
Marcelo H. Guinle.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-498/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la
ley 23.592, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los
derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado,
a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el
acto discriminatorio o cesar en su realización y
a reparar el daño moral y material ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales como etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, edad, sexo, orientación sexual, identidad de genero, posición
económica, condición social, de salud, caracteres físicos, o por cualquier otra circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 2° de la ley 23.592,
el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 2°: Elévese en un tercio el mínimo y
en un medio el máximo de la escala penal de
todo delito reprimido por el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por
persecución u odio a una etnia, religión, nacionalidad, o motivado en cualquiera de las
causales identificadas como discriminatorias, o
con el objeto de destruir en todo o en parte a
un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie de pena de que se trate.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación que se propone en el presente
proyecto tiene como antecedente el dictamen sancionado por la Cámara de Senadores el 26 de diciembre de 2005 y que lleva como número en la Cámara
de Diputados el 269-S.-05. Dicha sanción caducó en
el mes de marzo de 2007.
Los proyectos que fueron tenidos en consideración en el Orden del Día N° 1.353/05 fueron presentados por la senadora Diana Conti y por el senador
Luis Falcó.
Sin perjuicio de los antecedentes mencionados,
el presente proyecto introduce modificaciones a la
sanción del año 2005, las que serán mencionadas a
continuación.
El artículo 1º amplía las causales de discriminación e incorpora una aclaración respecto del carácter enunciativo de dichas causales. La enunciación
de ciertas causales no significa la exclusión de categorías no explicitadas, sino que se corresponde
con la necesidad de atender a grupos o personas
más expuestos a sufrir hechos de este tipo en nuestra sociedad.
En el artículo 1º se modifica el término “raza” por
“etnia”. Dicha modificación tiene como basamento
las teorías antropológicas actuales. El entonces presidente del INADI, señor Enrique Oteiza, cuestionando el término “raza”, manifestó en la reunión de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales celebrada el día 29 de julio de 2004 que, “esto viene de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, que
fue un aporte realmente histórico a la formulación
de los derechos humanos en términos jurídicos,
étnicos, etcétera, y una doctrina de aplicación universal. Fue establecida inmediatamente después de
la Segunda Guerra Mundial, pero luego –con la biología de la genética molecular– se derrumbó porque
fueron desacreditándose gradualmente las teorías
racistas de los siglos XVIII y XIX. Actualmente, el
término “raza” fue desplazado por el de “etnia”, en
virtud de que esta noción es una construcción his-
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tórica relacionada con el homo sapiens…”. La idea
respecto de la discriminación es que la raza humana tiene diversidad, la cual es parte de la riqueza de
todas las especies.
En dicho artículo, a su vez, se agregaron explícitamente las causales de discriminación por: edad,
orientación sexual, identidad de género y condición
de salud.
Las causales de orientación sexual e identidad de
género son las que incorporaba la senadora Diana
Conti en el proyecto mencionado. En los fundamentos del mismo se expresa que “…como introducción
a los conceptos vertidos podemos citar la opinión
de varios autores, entre ellos Gale Rubin y Marta
Lamas, quienes indican que ‘el sistema sexo-género es el conjunto de disposiciones por el que una
sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esa necesidades humanas transformadas’.
Este sistema engloba un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales
que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual y que varía históricamente…” “… el término género siempre debemos entenderlo como
concepto relacional cultural entre identidades femeninas y masculinas, con la múltiple interseccionalidad descripta. Respecto a la orientación o preferencia sexual, la Declaración del Foro Internacional
de las Nacional Unidas Contra la Intolerancia (Estocolmo, 2001), explica que ‘la orientación sexual es
un aspecto fundamental de la personalidad humana. El derecho a la libre determinación de la orientación sexual de una persona y el derecho a poder
expresarla sin miedo, son por lo tanto derechos humanos en el más completo sentido. Sin embargo, a
pesar de sus declaraciones a favor de la protección
de los derechos humanos de todas las personas sin
discriminación, los gobiernos de todo el mundo continúan privando a hombres gays y mujeres lesbianas
de sus derechos básicos a la vida, a la seguridad y
la igualdad ante la ley’.”
En la reunión conjunta de las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales, de fecha 21 de abril de 2005, el señor presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA),
manifestó: “Si bien es cierto que algunos jueces han
interpretado que existe discriminación cuando se
dice que somos una desviación de la naturaleza que
se puede corregir con endocrinólogos infantiles, etcétera, nosotros quedamos, por ausencia o por omisión de la ley, fuera de todo mecanismo de protección. Si bien es cierto que fallos esporádicos dicen
que esto es discriminatorio, quedamos fuera del mecanismo de protección con que esta ley, en forma
discutible o no, protege o ampara a otras comunidades, otros grupos de personas, o a la sociedad
en su conjunto […] son innumerables los litigios
que, históricamente, hemos perdido por estas cuestiones.”
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En cuanto a las otras incorporaciones explícitas
al artículo 1º, como edad y condición de salud, responden a causales que recurrentemente violentan
el derecho a la igualdad. La necesidad de incluir la
“condición de salud” se corresponde con la existencia de diversas leyes y convenciones que prevén la no discriminación de quienes no gozan del
pleno bienestar biopsicosocial. Asimismo debe entenderse que el concepto de salud abarca no sólo
la ausencia de afecciones o enfermedades sino también el acceso a las condiciones mínimas que significan el ejercicio del derecho a la salud como derecho
humano. A modo de ejemplo mencionamos la ley
25.404 de adopción de medidas de protección para
las personas que padecen epilepsia; la ley 23.753 sobre la problemática y prevención de la diabetes; la
ley 23.798 de prevención y lucha contra el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (sida); la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas Formas
de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, incorporada a nuestro derecho a través de la ley 25.280 y la Convención de Derechos de
Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea de la ONU el 13 de diciembre de 2006.
Si bien algunos proyectos incluyen como causal
a la “capacidad psicofísica” y la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la “condición
psicofísica”, se decidió no explicitarla ya que se encuentra incluida en el concepto de salud.
Por último, respecto al artículo 1º, se incorpora la
referencia a la no taxatividad de la enunciación de
causales de actos discriminatorios, a través del texto “o por cualquier otra circunstancia que implique
distinción, exclusión, restricción o menoscabo”.
Finalmente, el siguiente artículo de la presente iniciativa reforma el artículo 2º de la ley, en concordancia con las modificaciones propuestas para el
artículo 1º de la misma.
En virtud de lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.

(S-499/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio a la Trayectoria Docente como Asesor de Actividades Científicas y Tecnológicas, edición 2006, obtenido por el profesor
universitario Humberto Javier José, quien desempeña su actividad docente en el departamento Paraná,
provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alfabetización científica tiende a despertar conciencia acerca de los temas de ciencia y tecnología
porque parte del mundo natural, del cual los alumnos son parte, es para ellos significativo.
Impulsa a ejercer derechos sobre los temas porque cuando los conocemos, es cuando podemos
defenderlos y valorarlos. Permite que el alumno comprenda el mundo natural y reconozca la complejidad de la red de relaciones naturales de la que forma parte, conociendo mejores modos de usar la
naturaleza sin dañarla.
Las explicaciones provisorias sobre los fenómenos del mundo natural son importantes para la ciencia escolar. Si bien ésta reconstruye lo ya conocido, lo que los científicos ya probaron, que no es
una explicación provisoria, constituye conocimiento científico. El objetivo de la ciencia escolar es desarrollar capacidades, no construir nuevos conocimientos, y contribuye al desarrollo de mentes
curiosas y críticas, entrenadas para aceptar la información no como una verdad definitiva, sino como
una explicación provisoria de la realidad.
La motivación en las clases de ciencias supone
cambios actitudinales ante el aprendizaje y mejora las
expectativas de éxito porque impulsa al alumno a comprender lo que estudia y a darle significado. El alumno se esforzará más en aprender que en aprobar.
Aprender por la satisfacción personal de comprender
o dominar algo implica que la meta o móvil del aprendizaje es aprender y no obtener algo a cambio. Cuando lo que mueve el aprendizaje es el deseo de aprender, sus efectos sobre los resultados obtenidos
parecen ser más sólidos y consistentes que cuando
el aprendizaje está incentivado por motivos externos.
El docente entrerriano profesor Humberto Javier
José, quien actualmente se desempeña en tal carácter en la Escuela Técnica de Producción Agroindustrial de la ciudad de Viale, departamento Paraná,
ha demostrado una destacada actuación como asesor de actividades científicas y tecnológicas, edición 2006, siendo ponderables la iniciativa y el objetivo fijado por el docente. Se ha abocado a la tarea
de renovar la educación, es graduado como profesor universitario de filosofía, pedagogía y psicología y en ciencias y disciplinas industriales; realizó
estudios de grado y de posgrado, publicaciones,
promoción y difusión de ciencia y tecnología, participó en congresos, en actividades como docente
asesor en proyectos de investigación, obtuvo premios y distinciones, traspasando los límites del país,
logrando, gracias a su sostenido esfuerzo, obtener
el merecido reconocimiento.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-500/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Donación de Organos, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo, en conmemoración al nacimiento
del hijo de la primera paciente trasplantada adulta
en el Hospital Argerich.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La donación de órganos para trasplante es una
conducta solidaria que permite mejorar la calidad de
vida o, en muchos casos, salvarla. Por tal motivo,
desde 1998, cada 30 de mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Organos, en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera paciente
trasplantada adulta en el Hospital “Doctor Cosme
Argerich”.
Actualmente, en nuestro país hay aproximadamente 6.000 pacientes en lista de espera para ser
trasplantados, y desafortunadamente 3 de cada 10
fallecen en la espera.
Como contracara, los trasplantes son cada vez
más exitosos, y el 70 % de los trasplantados logra
llevar una vida completamente normal.
Anteriormente, la ley de trasplante de órganos y
tejidos (ley 24.193) establecía que para poder tomar
la decisión de donar órganos y tejidos después de
la muerte se debía ser mayor de 18 años, legalmente capaz y haber manifestado por escrito la voluntad de donar.
Sin embargo, desde enero de 2006, rige en nuestro país la ley del donante presunto, por medio de
la cual todos los ciudadanos mayores de 18 años
son potenciales donantes de órganos y tejidos
salvo que expresen su negativa. Este avance legislativo no impone la obligatoriedad de la donación, ya
que la norma establece que la voluntad contraria será
respetada, cualquiera sea la forma en que se hubiera manifestado. Sin embargo, hace hincapié en que
todos conozcan el problema para poder decidir.
La falta de participación en la donación de órganos es producto de la desinformación. En tal sentido, los ministerios de Salud y Educación de la Nación presentaron conjuntamente un proyecto a
través del cual se creó un programa para todos los
niveles de educación, con el fin de fortalecer la información para concientizar y sensibilizar a la comunidad escolar acerca de los temas relacionados
con el trasplante y la donación de órganos, con el
propósito de modificar la actitud de las nuevas generaciones frente a este tema sumamente importante.
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En la Argentina, esta práctica está coordinada por
el Incucai (Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implantes), dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, con delegación
en todas las provincias.
Por otra parte el 14 de octubre de cada año se
celebra el Día Mundial de la Donación de Organos,
instituido por la Organización Mundial de la Salud
con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre los trasplantes en los distintos países. El análisis de la donación de órganos y tejidos desde una
perspectiva global incluye la reflexión sobre el rol
de los medios de comunicación, las organizaciones
sociales y el sistema educativo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-501/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de las Telecomunicaciones a celebrarse cada año
el 17 de mayo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de mayo de 1844, Samuel Morse enviaba su
primer mensaje público a través de una línea telegráfica entre Washington y Baltimore, inaugurando con
este simple acto la era de las telecomunicaciones.
Unos diez años más tarde, el telégrafo era ya un
medio utilizado por el gran público, pero en aquellos
días las líneas telegráficas no atravesaban las fronteras nacionales. Cada país utilizaba un sistema diferente, por lo cual los mensajes debían transcribirse,
traducirse y enviarse a las fronteras antes de ser transmitidos por la red telegráfica del país vecino. Para simplificar las cosas, los países comenzaron a realizar
acuerdos bilaterales o regionales, de manera que en
1864 había ya varios convenios regionales en vigor.
La rápida y continua expansión de las redes telegráficas en un número cada vez mayor de países
estimuló finalmente a 20 Estados europeos a reunirse para constituir un acuerdo marco para la interconexión internacional. En esa misma ocasión, el grupo acordó unas normas comunes que se aplicarían
a todos los equipos para facilitar la interconexión
internacional, estableció también normas de explotación que habrían de respetarse en todos los paí-
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ses y fijó normas internacionales en materia de tarifas y contabilidad.
El 17 de mayo de 1865, tras dos meses y medio
de arduas negociaciones, 20 Estados miembros fundadores firmaban en París el I Convenio Telegráfico Internacional y creaban la Unión Telegráfica Internacional, con el objeto de facilitar posibles
modificaciones posteriores a este acuerdo inicial.
Hoy, los motivos que llevaron a la creación de la UIT
siguen siendo de actualidad y los objetivos principales de la organización son básicamente los mismos.
La UIT continúa analizando y ajustando sus prioridades y sus métodos de trabajo para mantener su
relevancia y su capacidad de respuesta ante los rápidos cambios que se producen en las telecomunicaciones mundiales. El mundo depende cada vez
más de las tecnologías de telecomunicaciones para
el comercio, la comunicación y el acceso a la información, por lo que es importante que la UIT realice
su labor de normalización de los sistemas que van
apareciendo y promueva políticas comunes en todo
el mundo.
Cada vez que alguien, en cualquier parte, toma el
teléfono y marca un número, responde a una llamada con un móvil, envía/recibe un fax, envía/recibe
un mensaje electrónico, envía/recibe un mensaje de
texto en su celular, toma un avión o barco, escucha
la radio, mira su programa de televisión o ayuda a
un niño a manejar el último juguete con control remoto, entre otros ejemplos, está beneficiándose del
uso de las telecomunicaciones.
A medida que se amplía la utilización de las tecnologías de telecomunicaciones y de los sistemas
de radiocomunicaciones para abarcar más y más actividades, la labor que realiza la UIT crece en importancia en la vida cotidiana de los habitantes de
todo el mundo.
La expansión de las nuevas tecnologías como la
telefonía móvil e Internet sirve para definir las bases sobre las cuales se construyen la infraestructura mundial de la información y el diseño de sistemas multimediales capaces de procesar señales de
voz, datos, audio y video.
Las dimensiones que han alcanzado las telecomunicaciones con el correr del tiempo son imposibles de ignorar desde lo político, lo cultural, lo social y sobre todo lo económico. Justamente este
último aspecto condiciona a los otros y, consecuentemente, exige una regulación real a escala global
que tienda a la igualdad de posibilidades de acceso
a las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información (TIC) y no incrementar la brecha digital profundizando las desigualdades.
Entonces, se debe trabajar para que esta brecha
propia de la evolución desigual de la economía mundial no continúe ensanchándose con el agregado
de una nueva brecha ligada al acceso asimétrico a
los bienes digitales.
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Para disminuir la brecha es necesario un acuerdo
internacional de todos los sectores, gubernamentales, no gubernamentales, privados y, sobre todo, la
sociedad civil. La brecha digital y el derecho a la
información y a la comunicación reclaman de modo
urgente acuerdos que tengan en el horizonte los derechos de los ciudadanos del planeta, y no los servicios privados.
Cabe recordar, que nuestro país enfrenta un doble desafío: alfabetizar en las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación y al mismo tiempo
garantizar el acceso a la alfabetización básica de toda
la población. Se deben atender los retos del siglo
XXI, sin descuidar los compromisos del siglo XIX.
Por lo expresado manifiesto mi adhesión al Día
Mundial de las Telecomunicaciones y solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

ginas. Cuenta con excelentes escritores y periodistas, que imprimen sus ideas e inquietudes en las páginas de este matutino.
Un diario nunca concluye su misión. Al igual que
la democracia, está en permanente búsqueda de perfeccionamiento y constantes replanteos sobre las
debilidades, logros y problemas que lo aquejan. Los
desafíos de hoy no son muy distintos de aquellos
del siglo pasado: la pasión y difusión de la verdad,
el cultivo irrestricto de la libertad de expresión, la
lucha frontal contra la corrupción y la violación de
los derechos humanos.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-503/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-502/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por un nuevo aniversario de “El Diario” de Paraná, Entre Ríos, cuyo primer número apareció el 15 de mayo de 1914.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las elecciones del 21 de marzo de 1914 había
obtenido el triunfo electoral el radicalismo. El cambio operado era de carácter fundamental; los viejos
gobiernos conservadores eran reemplazados –por
primera vez– por la fuerza de un partido político que
condensaba las esperanzas generales de Entre Ríos.
En este contexto, se fundó en Paraná un importantísimo periódico, “El Diario“, cuyo primer número apareció el 15 de mayo de 1914, y del que fuera
fundador y primer director el doctor Luis Lorenzo
Etchevehere, eminente entrerriano nacido en Diamante.
Posiblemente su fundador cuando escribió el primer artículo ya vislumbraba que “El Diario” sería un
baluarte de nacionalidad, pero que para mantenerse como tal debía adquirir independencia, la misma
que le causaría cientos de problemas, pero también
de satisfacciones.
Esta obra se fue fortaleciendo año tras año, con
el esfuerzo de grandes escritores que dejaron una
brillante literatura que “El Diario” cobija en sus pá-

DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor a celebrarse el 23 de abril de cada
año y que fuera instituido por la UNESCO en 1995.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la UNESCO reunida en
París en 1995 decidió rendir homenaje universal a
los libros y autores, a fin de alentar a la población
mundial, y en especial a los mas jóvenes, a disfrutar de la lectura y valorar las contribuciones de quienes impulsaron el progreso social y cultural de la
humanidad, a través de sus producciones escritas.
El 23 de abril fue asignado como día simbólico
para la literatura mundial debido a que ese día en
1616 fallecían: Cervantes, Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega. Por esta razón queda instituida
esta fecha como emblema del libro y sus escritores.
La idea original de conmemorar este día surge en
Cataluña, España, donde se acostumbra regalar una
flor a cada persona y entregar un libro el 23 de abril.
La Unión Internacional de Editores (UTE) propuso al gobierno español por intermedio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) festejar el Día del
Libro, al que se suma el pedido de la Federación
Rusa de festejar el “derecho de autor”.
Esta conmemoración reconoce al libro como el elemento más poderoso de difusión del conocimiento
y el medio más eficaz para su conservación, y al derecho de autor como el derecho de la propiedad intelectual.
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El derecho de autor sobre una obra creada se convierte inmediatamente en propiedad del autor que
creó dicha obra. Sólo el autor y aquellos que derivan del autor pueden reclamar propiedad. La protección del derecho de autor abarca únicamente la
expresión de un contenido, no las ideas que sustenta ese libro.
El derecho de autor, protección ética y patrimonial de las obras del intelecto y de sus creadores,
brinda el marco jurídico adecuado para favorecer la
plenitud de esta riqueza.
Son objetos de protección las obras originarias,
del campo literario, artístico y científico, cualquiera
sea su forma de expresión, soporte o medio.
La legislación sobre el derecho de autor cambia
de un país a otro y en cada uno de éstos difiere
especialmente en cuanto al plazo de protección y a
la situación de la obra ante el Estado.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-504/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar a la Comisión de Agricultura y Ganadería de este Honorable Senado al secretario de Comercio Interior, licenciado Guillermo Moreno, y al
secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, doctor Javier de Urquiza, para que brinden informes sobre las nuevas medidas implementadas en
materia de comercialización de ganado, y el funcionamiento de los subsidios a la producción de materias primas que se desprenden de la resolución 9/
2007.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de los graves perjuicios que venía
provocando la política de control de precios en el
sector agropecuario, y luego de las medidas de fuerza tomadas por este último por las consecuencias
de las medidas implementadas, el Poder Ejecutivo
convocó a las entidades representativas del sector
con la finalidad de reencauzar el diálogo, de manera
de encontrar solución a los problemas ocasionados.
Puntualmente, la intervención extraoficial de los
mercados de granos y carnes y el consecuente
congelamiento de los precios operados provocaron
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una brutal transferencia de ingresos de los productores de materias primas a los comercializadores y
procesadores de las mismas.
En este contexto, y a partir de la constitución de
una mesa de trabajo entre las partes, el Poder Ejecutivo implementó la resolución 9/2007, orientada a
constituir un fondo compensador, nutrido por un
incremento del 4 % en las retenciones a la exportaciones de soja y aceites, destinado a compensar la
distorsión en los precios originada por tal intervención.
Actualmente, el complejo procedimiento burocrático para implementar tal ayuda, junto a los requisitos solicitados para el cobro del subsidio, está demorando la puesta en práctica del beneficio, ya que,
luego de más de dos meses de vigencia de la resolución 9/2007, lo único que tenemos es el pago del
subsidio a los productores de leche, quedando aún
muchas actividades por percibirlo.
Por otro lado, a partir de la intervención al Mercado de Liniers con la vigencia extraoficial de los
precios máximos, y la lógica preferencia por parte
de los ganaderos de comercializar su hacienda directamente con frigoríficos con el objetivo de conseguir mejores precios, se ha generado una insólita
respuesta por parte del secretario de Comercio Interior, licenciado Guillermo Moreno.
La firme decisión del secretario de Comercio Interior de establecer como límite para la comercialización de novillos a un precio máximo de $ 2,50 IVA
incluido, tanto para el Mercado de Liniers como
para las ventas directas, junto con la inexplicable
demora en el Registro de Operaciones de Exportación (ROE), que ha provocado una pronunciada caída en los despachos de carne al extranjero, constituye una notable alteración de las reglas del juego
para la producción ganadera.
Se trata de que los funcionarios se expliquen, si
es que existe coherencia en la política agropecuaria
del Poder Ejecutivo, ya que en principio resulta por
lo menos llamativo que, mientras el secretario de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos trata de
consensuar con las representaciones gremiales del
sector la implementación de los subsidios, porque
se reconoce que los controles de precios generan
distorsiones antieconómicas, el secretario de Comercio Interior arremete con más presiones que, amparadas en los precios máximos, barren con la rentabilidad necesaria que requiere cualquier actividad
económica.
Es necesario conocer cuáles son las respuestas
a los problemas colaterales que generan los controles de precios, tales como la transferencia de ingresos a otros eslabones de la cadena de producción-comercialización, ya que la demora en la
implementación de los subsidios demuestra los verdaderos problemas para corregir este tipo de distorsiones.
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Por tales motivos, y porque creo que el diálogo
es promotor de soluciones a partir del entendimiento, es que solicito a mis pares me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-505/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

ses alusivas a los golpes de Estado y a la consecuente ruptura del orden constitucional y la violación de los derechos humanos, fortaleciendo los
valores del sistema democrático y sus instituciones.
No se puede desconocer la incesante política de
este gobierno en relación a la defensa de los derechos humanos a la que adherimos totalmente.
Por lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–Tratado sobre tablas el 28/3/07.

DECLARA:

Rendir homenaje a todas las personas que sufrieron persecuciones, encarcelamiento, torturas,
muerte o desaparición durante la represión llevada
a cabo por el terrorismo de Estado, al cumplirse el
día 24 de marzo un nuevo aniversario del Día de la
Memoria.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de marzo de 1976, los comandantes de
las tres fuerzas armadas derrocan el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, iniciando así
una época sin precedentes en la historia argentina.
Muchos son los números que se habla de personas desaparecidas, miles de encarcelados, asesinatos, exiliados, sumado con diversos factores políticos, sociales y económicos que dieron origen al
llamado Proceso de Reorganización Nacional.
No es casualidad que se haya elegido esta fecha
para recordar a los desaparecidos del proceso, ya
que se produjeron todo tipo de violaciones a los
derechos humanos a partir del golpe militar.
El Día de la Memoria se trata de memoria de los
desaparecidos, verdad para que el pueblo sepa, justicia para los asesinados por el terrorismo de Estado (el peor de los terrorismos), ya que el mismo consiste en la utilización por parte de un gobierno de
métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo en
una población civil determinada para alcanzar sus
objetivos.
A los fines de rendir homenaje a todas las personas que fueron víctimas, teniendo en cuenta que
situaciones como éstas no pueden volver a repetirse jamás, el Congreso de la Nación, el día 2 de agosto de 2002, sancionó la ley 26.633, creando el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
También muchas provincias declararon este día
como Día de la Memoria, tratando de que el día 24
de marzo de cada año, se tenga en cuenta en todo
calendario escolar de los distintos niveles, con cla-

(S.-506/07)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 23 bis del
decreto ley 1.285/58 el siguiente texto:
Artículo 23 bis: La interpretación efectuada
por los fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, dictados en cualquiera de sus
instancias, con respecto a las cláusulas de la
Constitución Nacional, de todo otra disposición que, según el artículo 31 de la Constitución Nacional, sea ley suprema de la Nación, o
de cualquiera de las cuestiones federales a que
se refiere el artículo 14 de la ley 48, es de aplicación obligatoria para todos los tribunales de
la República –de la Nación, de las provincias
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–
sin prejuicio de que los jueces dejen a salvo
su opinión personal.
Igual carácter vinculante será de aplicación
con relación a la interpretación que se lleve a
cabo respecto de materias comprendidas en los
códigos que contempla el artículo 75, inciso 12,
de la Constitución Nacional, cuando por inequívocas razones de seguridad jurídica y en
materia de trascendencia el tribunal lo disponga expresamente en la sentencia que fijare la
doctrina aplicable.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Emprendemos hoy la ardua tarea de legislar sobre una materia, como el carácter vinculante de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que nación como fruto de una creación
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pretoriana del Alto Tribunal, que tuvo anclaje constitucional durante el breve lapso en que rigió la Carta
Magna sancionada en 1949, que ha sido fruto de
un intenso y enjundioso debate, que lleva décadas,
por parte de nuestros juristas especializados; y, que,
por último, se ha intentado regular por diversos proyectos de ley que no obtuvieron aprobación del
Congreso de la Nación con excepción del reducido
alcance que en materia previsional tuvo la ley 24.463
–recientemente derogada– que persiguieron superar las diversas soluciones alcanzadas no sólo por
los tribunales federales y provinciales sino, inclusive, por la propia Corte Suprema en sus distintas integraciones, desde su primer precedente sobre el
tema que promueve esta iniciativa, dictado en la causa “Magdalena Videla” del 9 de abril de 1870 (“Fallos”, 9:53).
Desde la aceptada conceptualización de que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación no sólo es
la cabeza del Poder Judicial nacional sino el órgano
supremo de la organización judicial argentina, según la clásica expresión utilizada desde el caso
“Adhemar Robustiano Moreno” del 29 de abril de
1960 (“Fallos”, 246:237), la actividad hermenéutica
y las conclusiones a las que arriba el Alto Tribunal
como intérprete final de la Constitución Nacional,
de los tratados con las naciones extranjeras y de
las leyes dictadas en su consecuencia, que constituyen la Ley Suprema de la Nación según lo dispuesto en el artículo 31 de la Constitución Nacional, deben ser obligatoriamente acatadas por todos
los tribunales de la República, sean nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta doctrina sobre la autoridad institucional de
los precedentes de la Corte Suprema ha sido reafirmada con particular énfasis, y profundizada, por la
composición del tribunal con posterioridad al restablecimiento institucional de 1983, al punto que en
un conocido pronunciamiento de 1985 (caso “Cerámica San Lorenzo”; “Fallos”, 307:1094) se ha llegado a sostener que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan
de los precedentes de la Corte, asunto en el cual se
revocó la decisión de la Cámara en lo Penal Económico que había ignorado la inteligencia dada por el
Alto Tribunal como intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia.
Este carácter vinculante que, como es natural, rige
incluso para la Corte misma como lo ha explicado
con minuciosidad en la causa “Barreto, Alberto”
–del 21 de marzo de 2006– para apartarse de un precedente, se basa en el aserto de que sería en extremo inconveniente para la comunidad que los precedentes no fueran debidamente considerados y
consecuentemente seguidos (caso “Miguel Beretta”
del 15 de mayo de 1939 en “Fallos”, 183:409). Porque el Estado de derecho, para existir realmente,
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debe garantizar –entre otras cosas– una estabilidad
calculable de las relaciones de los particulares entre sí y con el Estado (caso “Abal” de “Fallos”,
248:291); y está claro que ello no sería posible si la
jurisprudencia de la Corte –que integra el derecho
positivo con sus características de estabilidad, previsibilidad y objetividad– adoleciera de sustancial
inestabilidad.
Más allá de que esta iniciativa legislativa no pone
en tela de juicio, antes bien la tutela, las atribuciones constitucionales con que cuenta la Corte Suprema para formular el estándar acerca del carácter
vinculante para todos los tribunales inferiores de
las doctrinas interpretativas establecidas en sus
pronunciamientos finales, se estima apropiado promover un texto reglamentario con fuerza de ley. Ello
es así, pues de este modo queda expresamente destacada una decisión del Congreso de la Nación que
se inscribe en lo que constituye su política judicial
y que se asienta en el respeto institucional a la máxima autoridad del Departamento Judicial de la República, canalizado mediante una jurisprudencia armónica que preserva la seguridad jurídica, la igualdad
y la tranquilidad pública, principios todos ellos de
raigambre constitucional e insoslayable en un Estado de derecho. Por lo demás, no debe soslayarse
que frente a soluciones legislativas como lo que
aquí se propone, la Corte Suprema ha reconocido
la constitucionalidad de esos textos normativos,
como fue el incorporado como artículo 19, segunda
parte, de la ley 24.463 (caso “González”, del 21 de
marzo de 2000, “Fallos”, 323:555).
2. En cuanto al proyecto que se acompaña se ha
optado por incorporarlo al decreto ley 1.285/58, por
ser el ordenamiento que, al modificar la ley 27 sancionada en octubre de 1862, regula la organización
y las competencias –originaria y apelada, ordinaria
y extraordinaria– de la Corte Suprema de Justicia.
De haberse incorporado la disposición en la ley 48
podría equivocadamente pensarse que la obligatoriedad de los fallos del tribunal son sólo los dictados en el marco de la competencia extraordinaria regulada por el artículo 14 de ese texto. A su vez, la
incorporación al Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación es objetable, si se intenta regular la
obligatoriedad para los tribunales de provincia que,
sin duda, no están alcanzados por ese ordenamiento.
El carácter vinculante de modo absoluto e incondicionado se ha limitado a las materias federales, que
incluye no sólo a la interpretación de las normas
constitucionales e infraconstitucionales que conforman la Ley Suprema de la Nación en los términos
del artículo 31 de la Carta Magna, también llamado
bloque federal, sino también a las doctrinas sentadas en materia de control de constitucionalidad de
las normas inferiores –sean federales, comunes o
locales– circunstancia que justifica la remisión al artículo 14 de la ley 48 pues, en puridad y desde una
exégesis cerradamente literal, podría concluirse que
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esta clase de asuntos no serían casos de mera interpretación de las normas federales.
Con igual fin de evitar conclusiones que restrinjan el alcance de este proyecto, se ha precisado que
la obligatoriedad es independiente de la instancia
en la cual la Corte hubiera establecido la doctrina
aplicable, pues el Alto Tribunal se pronuncia sobre
esas materias también en su competencia apelada
ordinaria y, naturalmente, en su instancia originaria
y exclusiva reglada por los artículos 116 y 117 de la
Constitución Nacional y 24, inciso 1, del decreto ley
1.285/58.
Diversa es la situación con respecto a los temas
no federales, pues en estos casos reglados esencialmente por el derecho común, uniforme en toda
la Nación según lo dispuesto en el artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional, se ha preferido
dejar reservada a la discrecionalidad de la Corte la
decisión expresa de imponer su obligatoriedad
cuando circunstancias que conciernen a la seguridad jurídica en cuestiones de trascendencia así los justifiquen. Está claro que no son comparables las consecuencias que pudieran derivarse de una divergencia
interpretativa en materia de revocación de una donación por incumplimiento de cargo, que con respecto a
la existente sobre la posibilidad de permitir, o de prohibir, la actualización por depreciación monetaria en
todo el universo de las obligaciones dinerarias.
El proyecto se limita a establecer la obligatoriedad de las doctrinas establecidas por la Corte en
estas cuestiones de derecho común, sin contemplar
expresamente un recurso de casación que no sólo
podría hacer colapsar el funcionamiento del tribunal y frustrar el ejercicio de sus insustituibles atribuciones constitucionales, sino que avanzaría sobre una cuestión cuya constitucionalidad nuestros
autores de la doctrina vienen discutiendo, por lo
menos, desde la IV Conferencia Nacional de Abogados celebrada en Tucumán en 1936.
Por último, dos precisiones. La primera y aunque puede pecar de sobreabundante, se aclara que la referencia
a que la obligatoriedad alcanza a todos los jueces, sean
federales o locales, ha sido tomada del artículo 95 de la
Constitución de 1949 que otorgaba funciones casatorias
en materia de derecho común al Alto Tribunal. La segunda, que dado el carácter incondicionado del sometimiento se ha dejada abierta la posibilidad de que los jueces inferiores expresen su opinión en contrario en el fallo
que aplican la doctrina obligatoria, tal como lo permite el
artículo 303 del ordenamiento procesal para el recurso
de inaplicabilidad de la ley.
3. Por los fundamentos expuestos solicitamos a
los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-508/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los excombatientes de
Malvinas, en el vigésimo quinto aniversario del desembarco argentino en las islas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la ley número 24.160 sancionada el 30 de
septiembre de 1992 y promulgada el 27 de octubre
de 1992 se declaró el 2 de abril el Día del Veterano
de Guerra, en recordación del desembarco argentino en las islas Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982, las fuerzas militares argentinas ocupaban las islas Malvinas.
A pesar de ser realizado este hecho por una dictadura militar rechazada por la inmensa mayoría de la
población, la recuperación de un pedazo de suelo
irredento movilizó el sentimiento y la memoria de millones de argentinos, que desde los bancos de las
escuelas aprendieron en la infancia a dibujar su contorno y reconocer su geografía.
Siempre Malvinas fue una causa nacional y una
causa pendiente. Por ello en todos los foros de Naciones Unidas, el reclamo argentino fue persistente
y la solidaridad de los países de América Latina permanente.
Alfredo Palacios en el prólogo de su libro sobre
las islas Malvinas, decía que la resistencia obstinada al hecho cumplido no es estéril, porque ha incorporado al derecho internacional actual, la idea
de que Malvinas es una cuestión pendiente. El último presente de un pasado colonial caduco.
En nuestras memorias está Malvinas y nuestros
soldados, como los padres y familiares de los caídos, los soldados mutilados y los afectados psíquicamente.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos de guerra privados del reconocimiento lógico,
para quienes arriesgaron la vida y vieron caer a sus
amigos y camaradas en el frente de batalla.
Nuestra sociedad, a 25 años de aquellos acontecimientos mantiene deudas pendientes, si bien el reconocimiento de la valentía de los combatientes es unánime, falta aún el reconocimiento social y la asistencia
concreta para los excombatientes y sus familias.
El esfuerzo militar argentino para enfrentar al poder británico apoyado por Washington fue acompañado por la sociedad argentina, sin embargo, la
suerte en el campo de batalla ya se había decidido
en el terreno diplomático y político antes de que las
tropas británicas llegaran a las islas.
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Por geografía, por historia y por derecho, las islas
Malvinas son argentinas y esto fue reconocido por todas las clases sociales, en todas las épocas. Si hubo
una causa unificadora y un sentimiento unánime en
nuestro país durante un siglo y medio, fue la convicción de que esas islas son parte del territorio nacional.
El recuerdo del 2 de abril nos reclamará siempre
aquella batalla la ganó el imperio, el tiempo en su
fallo definitivo, no mantendrá al imperio en la tierra
que no les pertenece y sólo entonces, los “chicos de
la guerra” caídos en Malvinas, descansarán en paz.
Octavio Paz nos dice que: “Las culturas son realidades que resisten con inmensa vitalidad a los accidentes de la historia y del tiempo” y nuestro ideal
por Malvinas forma parte de nuestra cultura.
Nuestra democracia es consecuencia directa de
la guerra de Malvinas, la restauración constitucio-
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nal no hubiera sido posible en los tiempos y formas que se dieron, sin la abrupta desintegración de
la hegemonía de poder militar luego de la derrota
en el campo de batalla.
Como lo merece la memoria de nuestros soldados
muertos, como lo merecen los padres, esposas y familiares de los caídos, como lo merecen los mutilados, los afectados psíquicamente, como lo merecen
los argentinos que se sumaron sin pedir nada a cambio en aquella causa de Malvinas, como lo merece
América Latina, pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu en el camino de la paz, para ver nuevamente la bandera argentina flamear en las islas australes
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA CON SUS RESPECTIVAS SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
FUNDAMENTOS

1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del almirante
Guillermo Brown al haberse cumplido el próximo pasado 3 de marzo el sesquicentenario de su fallecimiento.
Irlandés de nacimiento, argentino por adopción,
héroe de la Independencia de nuestro país, debe la
Nación Argentina eterno reconocimiento a quien fuera la más grande figura naval militar de su historia.
Rendir tributo a un grande de la patria recordando palabras de don Bartolomé Mitre: “Brown, de pie
sobre la popa de su nave, valía como una flota.
Brown en el sepulcro simboliza, con su nombre, nuestra historia naval”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzodel año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

2
(S.-125/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se
celebra el día 24 de marzo.
Luis Naidenoff.

Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe militar encabezado por los comandantes de las tres armas: general Jorge Rafael Videla, almirante Eduardo
Emilio Massera y el brigadier Orlando Ramón
Agosti, que derroca al gobierno constitucional de
María Estela Martínez de Perón y da paso al denominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
La violencia organizada, sin embargo, se había iniciado años antes con la creación de la Triple A
(Alianza Anticomunista Argentina) en la que colaboraron tanto fuerzas policiales como militares y
cuyo objetivo era eliminar el “flagelo de la subversión”, dando lugar a la persecución de estudiantes,
obreros, sindicalistas, políticos, periodistas e intelectuales tildados de izquierdistas, comunistas y
subversivos; y finalmente lograr que fueran encarcelados, torturados, asesinados, desaparecidos o
exiliados.
Las primeras medidas de la Junta Militar fueron
disponer la caducidad de todos los mandatos políticos y toda función pública nacional y provincial,
la prohibición de la actividad de los partidos políticos, sindicatos, instituciones empresariales y profesionales, así como también la de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, la disolución del Congreso de la Nación y la suspensión de los derechos y
garantías individuales, dejando de esta manera el
camino libre para cometer todo tipo de violaciones
a los derechos humanos e imponer el terrorismo de
Estado.
En el año 1983, con la llegada de la democracia,
el presidente Raúl Alfonsín encomendó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
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(Conadep) investigar los crímenes de Estado cometidos por la dictadura militar, entre 1976 y 1983. Se
relevaron miles de casos de secuestros, detenciones,
desaparición, tortura y ejecuciones que fueron documentados y publicados como Nunca más. Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas, en el cual la comisión realizó una serie
de recomendaciones para iniciar acciones legales
contra los responsables, que llevaron a la concreción
del histórico juicio a las Juntas Militares.
El presidente de la Conadep, Ernesto Sabato, escribió el prólogo del citado informe, en uno de cuyos fragmentos sostiene: “Las grandes calamidades
son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación
durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de
preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo
ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así
podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán los hechos que nos han hecho
trágicamente famosos en el mundo civilizado”.
En la seguridad de que mantener la memoria de
los trágicos hechos que se vivieron en esos momentos ayudará a las generaciones presentes y futuras a no cometer esos mismos atropellos, es que
adherimos a la conmemoración del Día Nacional de
la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Por estos fundamentos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis Naidenoff.
(S.-182/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al cumplirse 31 años del último y más
aberrante golpe militar que haya sufrido nuestro
país, el 24 de marzo de 1976.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, la frágil democracia ejercida por la presidenta María Estela Martínez de
Perón, fue depuesta y asumió el poder la junta militar, integrada por el teniente general Jorge Rafael
Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti.
Así comienza un período autodenominado por las
fuerzas armadas, como “Proceso de Reorganización
Nacional”. Durante este proceso la deuda externa
pública y privada del país se duplicaron, y la deuda
privada se estatizó, asfixiando la capacidad de regulación estatal. Todo esto como correlato de las

políticas neoliberales implementadas por el ministro de Economía designado por el régimen, José
Alfredo Martínez de Hoz, las cuales acabaron completamente con el Estado benefactor.
Al total clima de terrorismo de Estado impuesto por
la Junta Militar, se le suma la represión contra todas las
fuerzas democráticas. Artistas, intelectuales, estudiantes, sindicalistas, militantes y políticos fueron los que
formaron, por sus convicciones y formación, el trágico
número de 30.000 desaparecidos con el que nuestra sociedad pesa en sus espaldas.
La disolución del Congreso y de los partidos políticos, la destitución de la Corte Suprema de Justicia, la
censura de los medios de comunicación y la quema de
libros y revistas, fueron políticas dictatoriales que marcaron a fuego aquellos días que vivía nuestro país.
Desde el año 1930 hasta 1983, la Argentina atravesó un extenso período de interrupciones golpistas
que, con apoyo de la sociedad civil en muchos de
los casos, derrocaron a gobiernos democráticos
desgastando la joven democracia del Estado argentino. En 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976 el pueblo de esta Nación, vio doblegados sus derechos
civiles y políticos, los cuales fueron avasallados junto con el orden constitucional.
Este 24 de marzo se cumplen 31 años de la última
y más sangrienta interrupción del régimen democrático de la cual esta sociedad fue testigo. La memoria y la conciencia cívica son estándares básicos de
ciudadanía. El compromiso con las instituciones republicanas que conforman la Nación es la base de
todo aquello que pretenda construirse en este suelo. El descompromiso, la crítica vana y la falta de
identidad como pueblo, contribuyen a que estos
hechos, que tanto nos indignan y que se conocen
en el mundo entero como crímenes de lesa humanidad, formen parte de nuestra historia reciente.
Resabios de la última dictadura fueron eco en estos tiempos. Sectores que aún creen que conservan
la impunidad con que perpetraron los más reprochables actos de que nuestra Nación tenga memoria,
vuelven a amedrentar a aquellos que con sus testimonios contribuyen al esclarecimiento de delitos
cometidos durante el gobierno de facto.
Por todo esto es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-359/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se
celebra el día 24 de marzo.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Apelar al recuerdo y a la memoria para fortalecer
las instituciones y los valores de la democracia es
una acción que debe tener vigencia para evitar la
vulneración de derechos de los ciudadanos.
El régimen dictatorial que se inicio en 1976,
implementó un proceso sistemático y planificado de
persecución y exterminio, transformándose así en
uno de los más crueles y aberrantes períodos de la
historia nacional.
El Estado de derecho de aquella época fue reemplazado por la ejecución de crímenes de Estado y la
consecuente acción de delitos de lesa humanidad.
Las consecuencias del terrorismo de Estado que
debimos y debemos soportar a partir de la supresión
de todas las garantías constitucionales van desde la
violación de los derechos humanos, del desmembramiento de instituciones y organizaciones sociales y
populares hasta la concreción de un plan económico que profundizó la concentración económica, el crecimiento de la deuda externa, la estatización de la deuda privada y la desindustrialización nacional.
Desde la restauración de la democracia, en 1983,
varios han sido los intentos por implementar justicia en pos de los derechos humanos violados durante aquella época infame, camino con significativos avances en la búsqueda de la verdad y la
justicia en la actual gestión de gobierno pero, también con retrocesos por el accionar de sectores
enquistados o retirados en las fuerzas de seguridad.
Para lograr tal acto de legalidad, fundante de una
sociedad justa y soberana, se hace imprescindible
recurrir a la reconstrucción de la verdad y la memoria que posibilite alcanzar la justicia merecida.
Instaurar y conmemorar el 24 de marzo como Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
es un hecho importante en pos de la reconciliación
del Estado argentino con los principios elementales la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es también un acto en búsqueda de dignidad de un pueblo que en los años negros debió
acallar su pensamiento y sus valores, por imperar
un Estado de opresión y violencia.
Celebro la conmemoración de este día como
única manera de reconstruir el tejido social dañado por aquellos actos. Nuestro gobierno nacional ha impulsado, con el acompañamiento de organizaciones de defensa de los derechos
humanos, múltiples acciones tendientes a la búsqueda permanente de la verdad y la justicia. Todos apoyamos esta política como fortalecimiento
del sistema democrático.
El Honorable Congreso no puede estar ausente
en este reconocimiento, por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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(S.-485/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Ratificar el repudio al quebrantamiento del Estado de derecho perpetrado el 24 de
marzo de 1976, al cumplirse el 31° aniversario de
aquel luctuoso hecho.
Art. 2º – Tributar el debido homenaje a las víctimas de la represión que perdieron su vida a raíz de
su militancia política o social.
Art. 3º – Expresar desagravio a los ciudadanos
que padecieron la pérdida de su libertad y tormentos por su militancia política o social.
Art. 4º – Brindar reconocimiento a los argentinos
que nacieron en cautiverio y/o perdieron su verdadera identidad.
Art. 5º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia, en cualquiera de sus formas, no
afirma derechos, sino arbitrariedades. Recurrir a la
fuerza para solucionar situaciones políticas es la negación absoluta de la democracia. Una revolución
aun triunfante no presupone sino la sinrazón de la
fuerza. El gobierno se ejerce con la razón y el derecho. Doblegar violentamente a la razón y al derecho es un acto de barbarie cometido contra la comunidad. Recurrir al pueblo es el camino justo. Un
gobierno es bueno cuando la mayoría así lo afirma.
Las minorías tendrán su influencia pero no las decisiones, que corresponden a la mayoría. Una minoría entronizada en el gobierno mediante el fraude
o la violencia constituye una dictadura arbitraria y
la antítesis de todo sentido democrático.
El general don Juan Domingo Perón, en estos
párrafos vertidos en su obra La fuerza es el derecho
de las bestias (1956), manifestaba su pensamiento
acerca del avasallamiento del Estado de derecho y
de la prevalencia de la fuerza por sobre la razón.
Es por todos conocido que desde aquel fatídico
1955, año en que se produjo la caída del gobierno
constitucional del general Perón, nuestro país vivió en una continua inestabilidad institucional.
Ya en el mismo 1955, los llamados falsamente
“libertadores” quebrantan su propia estabilidad,
pues un grupo faccioso encabezado por Aramburu
desplaza al dictador digitado Lonardi, implantando
un régimen dictatorial nunca antes visto en nuestro
país, llegando inclusive a derogar la Constitución
Nacional mediante un decreto.
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Ya asumido como presidente el doctor Arturo
Frondizi, en elecciones celebradas con el peronismo
proscripto, entre los años 1958 y 1962, se produce
una sucesión interminable de motines militares con
su consiguiente desgaste, provocando su derrocamiento en marzo de 1962. Motivo de ello: el haber
permitido la participación del peronismo, con diferentes rótulos, en la elección de renovación parlamentaria y de gobernadores de provincia.
Posteriormente a la caída de Frondizi, continuó
la puja por el predominio militar en el Ejército, entre
los llamados “azules y colorados”, que Juan Carlos
Onganía, involucrando hasta a la Fuerza Aérea, consigue saldar a su favor.
Con Arturo Illia en la presidencia, y terminada la
lucha interna en la fuerza Ejército, el avance hacia
el poder se llevó a Illia, una fría noche de junio de
1966.
Liquidada la lucha entre facciones, la disputa se
circunscribió a los jefes, y así… fueron rodando las
cabezas de Onganía y Levingston por obra y gracia de la mano de Alejandro Lanusse, quien no tuvo
otra salida que ir a la “final”, atreviéndose a pelear
el poder con el propio general Perón. Ahí todos los
ciudadanos aprendieron, con sólo seguir la vida argentina, que contra la voluntad del pueblo nadie
puede.
En aquellos momentos, todos quienes fuimos testigos, entendimos que con el regreso al poder del
general Perón liquidaríamos definitivamente todo
peligro de quebrantamiento del Estado de derecho;
no pudo ser así porque la desaparición física del
líder del pueblo produjo un vacío que en aquel momento nadie podría cubrir.
De tal forma llegamos a aquella luctuosa noche
del 24 de marzo de 1976, en la que los argentinos
presenciaron impávidos e inermes al asalto al poder por parte de las fuerzas armadas, sin ofrecer
otras alternativas que el silencio.
Los usurpadores del poder político pretendieron
justificar su accionar en la lucha antisubversiva. La
composición del gabinete ministerial de la dictadura, especialmente la del equipo económico, mostró
fehacientemente que el objetivo buscado era implantar un ordenamiento económico acorde a imposiciones de intereses locales y foráneos.
La represión indiscriminada con detenciones ilegales, secuestros y torturas, la mordaza impuesta a
todo tipo de expresión, las intervenciones militares
en gremios y otras organizaciones, la prohibición
de la actividad política y la abolición de las garantías
constitucionales por parte del estatuto del proceso,
en la que los golpistas pretendían sustentarse fueron, en verdad, la mayor muestra de su debilidad;
pues es bien sabido que el poder genuino de los
gobiernos sólo lo brinda el consenso popular.
El golpe militar que impuso el autodenominado
“Proceso de Reorganización” padeció la más grave
enfermedad del poder que es la soledad política, ori-

ginada justamente en lo espurio de su origen y es
también la que lo lleva a su derrota. Es cuando, como
manotazo de ahogado en busca de consenso, encara la operación Malvinas en forma totalmente inconsulta, en el mayor secreto y soledad, teniendo
como vergonzosa cosecha la primera rendición militar de la Argentina ante un enemigo extranjero.
Quienes no quisieron inclinarse ante el poder
constitucional del pueblo, debieron hacerlo ante una
potencia imperial, poniendo de tal forma en evidencia la irrebatible debilidad del modelo autoritario y
despótico.
A partir de aquel ominoso y sangriento 1982, todos los argentinos, sin distinciones, comprendimos
que el golpe de marzo de 1976, como todos los
asaltos al poder legítimo, avasallando la Constitución Nacional y el público consenso, conducen
irremediablemente por su propio autismo a finales
desgraciados que todos deben padecer.
El general Perón, con la claridad y visión que lo
caracterizaban, en su obra La fuerza es el derecho
de las bestias resume todo el drama argentino en
un párrafo: “Las tiranías oligárquicas comienzan
desequilibrando lo político con la revolución; luego, en el gobierno, como un elefante en un bazar, lo
destruyen todo. Las consecuencias aparecen pronto. El caos se presenta por desequilibrio, entonces
el fin está cercano”.
La triste lección que nos deja la fecha que recordamos es que el sistema republicano, requisito de
la vida democrática, en el marco de la vigencia de
las normas constitucionales es el único camino que
permite a la nación marchar hacia el progreso, la justicia y el bienestar, en un marco de convivencia pacífica y solidaria.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
(S.-489/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y repudio a la última dictadura militar argentina al cumplirse 31 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Asimismo, manifiesta
su inclaudicable compromiso con la democracia, sus
instituciones, y contra la impunidad.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario del último golpe de Estado en la Argentina, ocurrido el 24 de mar-
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zo de 1976, resulta necesario recordarlo, repudiarlo
y condenarlo. Sigue siendo fundamental para la memoria colectiva de nuestro pueblo y el fortalecimiento de nuestra democracia, condenar la interrupción
del orden constitucional encabezada por la junta militar conformada por Videla, Agosti y Massera, y la
instauración del terrorismo de Estado, repudiar el
derrocamiento del gobierno democrático por parte
de la comandancia de las fuerzas armadas de nuestro país, así como recordar a los desaparecidos y
víctimas de aquel terrorismo.
En el marco de la consolidación de las dictaduras militares que azotaban durante la década del 70
a diversos países latinoamericanos, desde el Estado
argentino no sólo se violaron sistemáticamente los
derechos humanos, habiendo desaparecido treinta
mil personas y ocurrido, entre otras aberraciones,
la tortura y la apropiación de los hijos de detenidos-desaparecidos, sino que también se asumieron
trascendentes decisiones como la estatización de la
deuda externa privada y la guerra por las islas
Malvinas, hechos que todavía hoy tienen consecuencias para los argentinos.
Es importante destacar que mientras el juicio a los
integrantes de las juntas militares que condenó a
los responsables, resultó trascendente para la Justicia y el fortalecimiento de la democracia argentina, el indulto otorgado el 28 de diciembre de 1990
por el ex presidente Carlos S. Menem, a quienes habían sido encontrados culpables y sentenciados en
dicho juicio, resultó una de las mayores injusticias
al pretender que compartiéramos la libertad con los
genocidas, y puede situarse como un acto de impunidad cuyas consecuencias han sido devastadoras para la democracia y los derechos humanos.
En relación a la impunidad y la legislación sancionada una vez restablecida la democracia, cabe
mencionar que con la decisión de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación del 14 de junio de 2005, que
declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final –luego de la nulidad
de las mismas por parte del propio Congreso–, ya
no existen obstáculos legales para que tengan lugar
los juicios contra los responsables a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la
última dictadura.
En la lucha contra la impunidad, signada por acontecimientos como los mencionados, atravesamos
tiempos de sentencias que reivindican la búsqueda
de verdad y justicia, pero también de fuertes y apropiados reclamos e iniciativas contra la demora de
causas como la del Cuerpo I del Ejército y la ESMA.
En este marco ocurre la desaparición de Julio
López, más específicamente en el transcurso del juicio contra el ex comisario Miguel Etchecolatz, primer represor llevado a juicio oral y público luego
de la anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida, desaparición que vuelve trágicamente palpables las consecuencias de la impunidad,
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y que nos convoca en la necesidad de reafirmar y
comprometer a este Senado en la lucha por el juicio
y castigo a los culpables de los crímenes de la última dictadura y por la aparición con vida de Julio
López.
Una vez más es necesario expresar nuestro compromiso con los valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos, por la memoria, la
verdad y la justicia.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Vilma L. Ibarra.
(S.-432/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó la vida a miles de personas y del cual se cumplen 31 años.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, una vez más en nuestra
historia –como lo fuera en 1930, 1955 y 1966–, un
golpe de Estado pisoteaba la soberanía popular iniciando a sangre y fuego otra dictadura militar. La
Argentina se integraba así al gigantesco campo de
concentración en que se convirtió el cono sur de
América Latina, donde no se respetaron los derechos de más de 180 millones de mujeres y hombres,
ni siquiera el más elemental, que es el derecho a la
vida
Rodolfo Walsh era escritor y tenía cincuenta años,
a un año del golpe, el 25 de marzo de 1977 llegó a la
esquina de San Juan y Sarandi en la ciudad de Buenos Aires, tuvo apenas tiempo de meter los sobres
en un buzón antes de que lo secuestraran y mataran. La suerte de su emblemática “Carta a la Junta
Militar” estaba echada, las copias tenían destino y
por lo tanto adquirían con el tiempo sentido.
“Derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron
como ejecutores de su política represiva y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas
para nueve meses más tarde. En esa perspectiva, lo
que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males
que ustedes continuaron y agravaron”, expresaba
la carta. Y continuaba diciendo, “en la política económica debe buscarse no sólo la explicación de sus
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crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a
millones de seres humanos con la miseria planificada”.
Ante un país desintegrado, debilitado institucionalmente, los intereses de la administración republicana de los Estados Unidos y de las fuerzas
armadas junto a los sectores más retrógrados de la
vida nacional, impusieron a sangre y fuego su objetivo de reestructurar la sociedad y el Estado de
forma de establecer una nueva distribución del ingreso que favoreciera a los sectores económicamente dominantes.
La drástica reducción de la participación del asalariado en la renta nacional, fue acompañada por el
intento de la imposición de valores culturales impregnados por el individualismo, que favorecían la
deserción del Estado en el papel como prestador de
servicios sociales y como instrumento reparador de
las desigualdades. Se impuso así una política económica neoliberal de marginación y exclusión, un
modelo económico pensado para expoliar a nuestro
pueblo y saquear a la Nación, cuyas consecuencias
aún vemos hoy.
Las previsibles resistencias que el modelo provocaría hicieron que el asalto al poder fuera acompañado de una represión sin antecedentes en
nuestro país, y de una sistemática violación a los
derechos humanos que no desmerece ante las
peores atrocidades realizadas por los más descalificados regímenes políticos de la historia de la humanidad. El terrorismo de Estado, instrumento al
servicio de esa atroz doctrina, arrojaría así el trágico saldo de decenas de miles de argentinos torturados, vejados, y asesinados a sangre fría, tornando letra muerta las garantías que hasta en la guerra
se le reconocen al vencido. El asesinato de mujeres embarazadas, de niños y jóvenes revela la magnitud de este verdadero genocidio.
A 31 años de aquel funesto episodio que iniciaría la hora más larga y más negra de nuestra historia, como un ejercicio de nuestra memoria, recordamos con dolor aquellos momentos en que nuestro
pueblo sufrió el oprobio de la dictadura. Siguiendo
el camino que marcaran, entre otros Alfredo Bravo,
ejercemos la memoria activamente, y por ello así
como logramos la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, continuamos bregando por
la nulidad de los infames decretos de impunidad.
Como se señalara en el prólogo del libro Nunca
más de la Conadep: “Las grandes calamidades son
siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible
drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de
preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo
ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana”.

Los argentinos no queremos nunca más volver
al pasado de horror; pero debemos ser conscientes
de que el “nunca más” se constituye en realidad
cuando la inmensa mayoría de la población tiene una
firme y profunda conciencia democrática, con raíces en la memoria histórica.
Debemos reivindicar la memoria, aprender del pasado y proyectar un futuro donde lo esencial sea
además que todos los hombres puedan vivir con
dignidad y se respeten sus derechos fundamentales. Debemos reforzar la convicción de que la democracia es un valor que se construye día a día,
que se consolida cuando disminuimos el espacio de
la injusticia y se debilita cuando la realidad de la
miseria, la exclusión y la marginación se ciernen sobre nuestros pueblos
América Latina, con la libre expresión de la soberanía popular, está marcando un nuevo tiempo. Empiezan a surgir gobiernos identificados
con los sectores populares devastados después
de dos décadas y media de aplicación de políticas neoliberales. Nuevos tiempos que vienen de la
mano de la vida y no de la muerte, de la participación y no de la represión, de la educación, la salud
y el trabajo, con libertad, justicia y solidaridad para
los pueblos.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-505/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a todas las personas que sufrieron persecuciones, encarcelamiento, torturas, muerte o desaparición durante la represión llevada a cabo
por el terrorismo de Estado, al cumplirse el día 24 de
marzo un nuevo aniversario del Día de la Memoria.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de marzo de 1976, los comandantes de
las tres fuerzas armadas derrocan el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, iniciando así
una época sin precedentes en la historia argentina.
Muchos son los números que se habla de personas desaparecidas, miles de encarcelados, asesinatos, exiliados, sumado con diversos factores políticos, sociales y económicos que dieron origen al
llamado Proceso de Reorganización Nacional.
No es casualidad que se haya elegido esta fecha
para recordar a los desaparecidos del proceso, ya
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que se produjeron todo tipo de violaciones a los
derechos humanos a partir del golpe militar.
El Día de la Memoria se trata de memoria de los
desaparecidos, verdad para que el pueblo sepa, justicia para los asesinados por el terrorismo de Estado (el peor de los terrorismos), ya que el mismo consiste en la utilización por parte de un gobierno de
métodos ilegítimos orientados a inducir el miedo en
una población civil determinada para alcanzar sus
objetivos.
A los fines de rendir homenaje a todas las personas que fueron víctimas, teniendo en cuenta que
situaciones como éstas no pueden volver a repetirse jamás, el Congreso de la Nación, el día 2 de agosto de 2002, sancionó la ley 26.633, creando el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
También muchas provincias declararon este día
como Día de la Memoria, tratando de que el día 24
de marzo de cada año, se tenga en cuenta en todo
calendario escolar de los distintos niveles, con clases alusivas a los golpes de Estado y a la consecuente ruptura del orden constitucional y la violación de los derechos humanos, fortaleciendo los
valores del sistema democrático y sus instituciones.
No se puede desconocer la incesante política de
este gobierno en relación a la defensa de los derechos humanos a la que adherimos totalmente.
Por lo manifestado, es que solicito a los señores
legisladores, me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio con motivo de haberse
cumplido el 24 de marzo próximo pasado el trigésimo primer aniversario del proceso insurreccional
que quebrantara el régimen democrático de gobierno, instalara el terrorismo de Estado y avasallara el
orden institucional, los principios republicanos federales a la vez que la irrestricta defensa de los derechos humanos.
Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Que tributa su homenaje a las víctimas de la represión que perdieron la libertad e inclusive la vida
a raíz de su militancia política o social, brindando el
debido reconocimiento a los argentinos que debieron nacer en cautiverio y perdieron, a la vez, su verdadera identidad, afirmando la plena vigencia de las
instituciones del régimen republicano, representativo y federal de gobierno, renovando su compromiso y decisión de hacer respetar la Constitución Nacional, y haciendo votos para que la violencia
irracional “Nunca Más” se instale en nuestro país
y cobre vida de ciudadanos argentinos por el solo
hecho de ser y pensar diferente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-532/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a todos los combatientes y caídos, héroes de la histórica gesta de Malvinas, al
cumplirse el 25° aniversario de la misma el día 2 de
abril de 2007. Así como también a los que cumplieron con el juramento de defender a la patria hasta
morir.
José M. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendimos homenaje a todos los que dejaron sus
hogares, sus trabajos, sus familias, sus futuros, por
combatir hasta entregar sus vidas, en las peores
condiciones humanas y adversidades, por la patria
y por esta causa.
Más allá, si teníamos posibilidades, si era el momento oportuno, o si fue la locura de una o dos personas, los hombres que combatieron y perdieron
sus vidas se merecen siempre nuestro homenaje,
porque eran seres humanos, argentinos en cumplimiento de su deber, así como también nuestro reconocimiento a los que no murieron en combate por
gracia divina, y a los que volvieron al continente
con serios problemas.
Lo ocurrido a partir del 2 de abril de 1982 fue de
gran magnitud y tuvo enorme repercusión en cada
uno de los argentinos que habitamos nuestra patria así como también en el orden internacional.
Nuestros combatientes se destacaron por hacerlo
en desigualdad en tecnología bélica, armamentística,
adversidades climáticas pero con gran amor a nuestra patria.
Hombres del norte de nuestra patria que no estaban habituados a los rigores del invierno, fueron a
combatir en condiciones precarias, y lo hicieron con
valentía, con hombría, con profundo reconocimiento
y lealtad a su comunidad, a la libertad de sus conciudadanos y sus familias que estaban en el continente esperanzados y expectantes.
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También nuestro homenaje a los 360 compatriotas que murieron en el crucero argentino “General
Belgrano”, hundido por el enemigo en violación a
todas las normas establecidas por el derecho internacional para tiempos de conflicto entre naciones.
Por último, por todo lo antedicho, sigamos alzando la voz en reclamo de la soberanía argentina sobre las islas, como lo venimos haciendo desde 1833
cuando Gran Bretaña usurpó las islas y expulsó a
la población argentina que habitaba esos lugares.
Actuando de acuerdo al derecho internacional y por
la vía pacífica para recuperar esos territorios, tal
como dispone la Constitución Nacional.
Por lo expresado, espero que mis pares me acompañen en el presente proyecto.
José M. Mayans.
(S.-531/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la comunicación del Grupo Río,
emitida en la reunión de Georgetown –Guyana–, el 2
de marzo del corriente, en la cual reafirman el respaldo que dan los países integrantes a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa
de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, relativa a las islas Malvinas.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de la soberanía de las islas Malvinas
no ha podido aún ser objeto de conversaciones en
las relaciones diplomáticas de nuestro país con el
Reino Unido, debido a la renuencia que aún mantiene dicho país en relación con el tema Malvinas.
La República Argentina incorporó la disposición
transitoria primera en la Constitución Nacional de
1994 que prescribe: “La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida
de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
La clara prescripción de la manda constitucional
hace que más allá de los sentimientos irrenunciables
de pertenencia que este sector de nuestro territorio
nacional significa para todos los argentinos, nuestro gobierno reafirma como política de Estado un
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reclamo permanente en los distintos foros internacionales a efectos de que el justo reclamo de nuestro
país sobre las islas tenga una permanente vigencia.
Así, los delegados de los veinte países que integraron el Foro del Grupo Río reunido en Guyana,
emitieron un comunicado de apoyo explícito a nuestro país, que dice lo siguiente:
“Los jefes de Estado y de gobierno del Grupo Río
reafirman su respaldo a los legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía
con el Reino Unido relativa a la cuestión de las islas Malvinas.
”Recuerdan el interés regional en que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las
negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, pacífica y definitiva de la disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, de conformidad con las resoluciones y declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y de la Organización de
los Estados Americanos.
”Destacan en tal sentido la actitud constructiva
y la voluntad del gobierno argentino para alcanzar,
mediante negociaciones, una solución definitiva a
esa prolongada controversia”.
Este comunicado del Grupo Río reitera el llamamiento internacional a reanudar las negociaciones
en conformidad con las resoluciones y declaraciones internacionales, por las que reafirmamos nuestro
empeño en rescatar la soberanía de nuestras islas.
Es, además, una declaración que adquiere una
destacada relevancia al cumplirse los 25 años de la
lamentable guerra que sostuvimos con el Reino Unido; por ello no puede soslayarse la importancia de
este reconocimiento en cuanto a la actitud constructiva de nuestro gobierno para alcanzar una solución
justa y en paz.
En tal sentido, apoyamos todas las iniciativas
como la propiciada en Georgetown, pues nuestro
derecho reivindicatorio debe mantenerse en todas
las instancias internacionales posibles.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada M. Maza.
(S.-515/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo homenaje y reconocimiento hacia todos los excombatientes y a todos los ciudadanos civiles que con innegable valor participaron
de las acciones militares o de apoyo, en el conflicto
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bélico con Gran Bretaña por nuestras islas Malvinas, al cumplirse el próximo día 2 de abril del corriente año el vigésimo quinto aniversario.
Asimismo manifiesta su más profundo respeto y
reconocimiento a las familias de todos los caídos
durante aquel conflicto, que aportaron su heroísmo
y sacrificio máximo en cumplimiento de aquella gesta
en defensa de la soberanía nacional.
Por último reafirma los permanentes reclamos de
soberanía a fin de lograr la recuperación por vías
pacíficas de dicho territorio, lo que es un objetivo
permanente e irrenunciable de nuestra política exterior.
Roberto F. Ríos.

Reunión 3ª

Por todo lo aquí mencionado es que solicito a mis
pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
(S.-508/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los excombatientes de
Malvinas, en el vigésimo quinto aniversario del desembarco argentino en las islas.
Rubén H. Giustiniani.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril se cumplen veinticinco
años desde que el gobierno inconstitucional recuperó a través de una acción militar nuestras islas
Malvinas. Conocido por todos es el resultado de
esta contienda, pero es necesario hacer una reflexión profunda sobre qué y cómo pasó, sólo así
honraremos a los que con valor combatieron, a los
caídos y a los que volvieron. Ellos son el símbolo
de una causa justa que jamás deberá ser resignada,
ya que constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Aquella decisión, plenamente incompetente e improvisada, concluyó en una dura derrota militar que
ocasionó gravísimos costos humanos y a los intereses de nuestro país.
Considero como un deber el recordar y homenajear en esta fecha, a todos aquellos compatriotas,
fueron más de 10.000 soldados y de ellos 648 los
que perdieron su vida durante aquel breve pero
sangriento conflicto armado por la recuperación de
esa porción de nuestro territorio nacional.
El día 2 de abril ha sido instituido por ley 25.370
como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en pos de conmemorar una gesta
que cumplieron con entrega, sacrificio y lealtad quienes no dudaron en dar la vida por los altos ideales
de patriotismo que inflamaban sus valientes acciones. Por eso, al cumplirse el 25° aniversario de la
histórica gesta de Malvinas, este Honorable Senado de la Nación considera necesario reiterar su determinación irrenunciable de recuperar por la vía pacífica y las negociaciones diplomáticas el ejercicio
de nuestros derechos soberanos sobre las islas
Malvinas.
Hoy, luego de transcurridos 25 años de aquel conflicto, nuestro país como sociedad ha madurado y
hemos aprendido a revalorizar el lugar de aquellos
soldados, oficiales y de los suboficiales que, con
decisión y valentía, lucharon y dieron su vida por
nuestro país.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la ley número 24.160 sancionada el 30 de
septiembre de 1992 y promulgada el 27 de octubre
de 1992 se declaró el 2 de abril el Día del Veterano
de Guerra, en recordación del desembarco argentino en las islas Malvinas.
En la madrugada del 2 de abril de 1982, las fuerzas militares argentinas ocupaban las islas Malvinas.
A pesar de ser realizado este hecho por una dictadura militar rechazada por la inmensa mayoría de la
población, la recuperación de un pedazo de suelo
irredento movilizó el sentimiento y la memoria de millones de argentinos, que desde los bancos de las
escuelas aprendieron en la infancia a dibujar su contorno y reconocer su geografía.
Siempre Malvinas fue una causa nacional y una
causa pendiente. Por ello en todos los foros de Naciones Unidas, el reclamo argentino fue persistente
y la solidaridad de los países de América Latina permanente.
Alfredo Palacios en el prólogo de su libro sobre
las islas Malvinas, decía que la resistencia obstinada al hecho cumplido no es estéril, porque ha incorporado al derecho internacional actual, la idea
de que Malvinas es una cuestión pendiente. El último presente de un pasado colonial caduco.
En nuestras memorias está Malvinas y nuestros
soldados, como los padres y familiares de los caídos, los soldados mutilados y los afectados psíquicamente.
Los que sobrevivieron se convirtieron en veteranos de guerra privados del reconocimiento lógico,
para quienes arriesgaron la vida y vieron caer a sus
amigos y camaradas en el frente de batalla.
Nuestra sociedad, a 25 años de aquellos acontecimientos mantiene deudas pendientes, si bien el reconocimiento de la valentía de los combatientes es unánime, falta aún el reconocimiento social y la asistencia
concreta para los excombatientes y sus familias.
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El esfuerzo militar argentino para enfrentar al poder británico apoyado por Washington fue acompañado por la sociedad argentina, sin embargo, la
suerte en el campo de batalla ya se había decidido
en el terreno diplomático y político antes de que las
tropas británicas llegaran a las islas.
Por geografía, por historia y por derecho, las islas Malvinas son argentinas y esto fue reconocido
por todas las clases sociales, en todas las épocas.
Si hubo una causa unificadora y un sentimiento
unánime en nuestro país durante un siglo y medio,
fue la convicción de que esas islas son parte del
territorio nacional.
El recuerdo del 2 de abril nos reclamará siempre
aquella batalla la ganó el imperio, el tiempo en su
fallo definitivo, no mantendrá al imperio en la tierra
que no les pertenece y sólo entonces, los “chicos de
la guerra” caídos en Malvinas, descansarán en paz.
Octavio Paz nos dice que: “Las culturas son realidades que resisten con inmensa vitalidad a los accidentes de la historia y del tiempo” y nuestro ideal
por Malvinas forma parte de nuestra cultura.
Nuestra democracia es consecuencia directa de
la guerra de Malvinas, la restauración constitucional no hubiera sido posible en los tiempos y formas que se dieron, sin la abrupta desintegración de
la hegemonía de poder militar luego de la derrota
en el campo de batalla.
Como lo merece la memoria de nuestros soldados
muertos, como lo merecen los padres, esposas y familiares de los caídos, como lo merecen los mutilados, los afectados psíquicamente, como lo merecen
los argentinos que se sumaron sin pedir nada a cambio en aquella causa de Malvinas, como lo merece
América Latina, pongamos nuestro esfuerzo y nuestro espíritu en el camino de la paz, para ver nuevamente la bandera argentina flamear en las islas australes
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-495/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a quienes entregaron su vida
y su sacrificio en la lucha por la recuperación de
nuestras islas Malvinas, Georgias y Sandwich del
Sur, reafirmando con su entrega los legítimos derechos de soberanía sobre nuestro territorio nacional.
2. Adherir a los actos conmemorativos del 25º aniversario de la gesta de Malvinas a realizarse en
nuestro país, y particularmente al que encabezará
nuestro presidente de la Nación en Ushuaia, en el
Monumento a los Caídos.
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3. Reafirmar la soberanía argentina sobre las islas y espacios marítimos circundantes y la intención
de recuperarlas pacíficamente y de acuerdo al derecho internacional, tal como lo establece la Constitución Nacional.
4. Apoyar al Poder Ejecutivo nacional en el reclamo a Gran Bretaña para que cese en su negativa
sistemática y acceda a reabrir el diálogo por la soberanía de las islas Malvinas, a 42 años desde que
las Naciones Unidas emitieron la resolución 2.065,
exhortando a ambas naciones a que encuentren una
solución pacífica, justa y duradera.
5. Promover en la ciudadanía y en las nuevas generaciones el recuerdo permanente de esta gesta
como ejemplo de sacrificio, valor y amor a nuestro
país.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Podríamos empezar estos fundamentos, haciendo una breve reseña histórica, para la cual he seguido un trabajo publicado por la revista “Marina”,
escrito por el señor Carlos Cambiaso Picasso, egresado de la Escuela Superior de Museología de Rosario.
Corría el año 1764. Francia mantenía desde algún
tiempo un establecimiento en las islas Malvinas.
Tortuosos convenios entre Francia de Luis XV y el
Reino de España de Carlos III dispusieron aceptar
la reivindicación de España sobre tales posesiones,
y las mismas fueron reconocidas por Francia como
una dependencia de los territorios de América Meridional.
El conde de Bougainville fue encargado por el rey
de Francia para devolver esos establecimientos a
los españoles. Ya en el río de la Plata se encontraría
con las fragatas españolas “La Esmeralda” y “La
Liebre”, cuyo comandante recibiría las islas en nombre de S.M. el rey de España.
El conde de Bougainville, en uno de sus escritos
nos hace notar algo importante: “…Su posición para
servir de escala a los barcos que van al mar del sur
y de escala para el descubrimiento de las tierras australes había llamado la atención de los navegantes
de todas las naciones”.
En 1765, inesperadamente, los ingleses al mando
del almirante John Byron hacen un reconocimiento
de las islas estableciéndose al oeste del asentamiento francés. Opina De Bouganville que se trata del
primer reconocimiento efectivo de las islas hecho
por la Corona británica. Afirma el mismo autor que
no dejan ningún destacamento en ellas hasta 1766,
cuando envían una colonia a apoderarse por la fuerza del puesto de Cruzada, fundado por los franceses, al cual dan en llamar con el nombre de Puerto
D’Egmont. A principios de diciembre de ese año el
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capitán Macbride, al mando de la fragata “Jasón”,
se acercó al establecimiento francés pretendiendo
que esas tierras pertenecían al rey de la Gran Bretaña y amenazando con forzar un desembarco si los
franceses se obstinaban en permanecer en ellas. Sus
exigencias se limitaron a las palabras, y volvió a hacerse al mar el mismo día.
El 1º de abril de 1767, según lo previsto, se lleva
a cabo la entrega por parte de los franceses a los
españoles de los establecimientos existentes en la
isla. Fue enarbolada la bandera española, no obstante, los colonos franceses tuvieron derecho de
elección a permanecer en las islas con todas las garantías otorgadas por el rey de España, o volver a
su tierra.
A partir de aquí, y hasta varias décadas después,
las islas permanecieron bajo la administración española sin intervención de alguna potencia extranjera. En 1790 España permite la libre navegación de
buques ingleses con fines de pesca, e Inglaterra
asume el compromiso de que sus súbditos no formarán en esas costas más que establecimientos comerciales transitorios.
En 1831 tiene lugar un incidente no demasiado
comentado por los historiadores y desconocido por
gran parte de la opinión pública. Tres embarcaciones estadounidenses, el “Breackwater”, el “Harriet”
y el “Superior”, son sorprendidas llevando a cabo
actividades de pesca clandestina. La primera de las
naves logra huir e informar a los EE.UU. lo acontecido. El “Harriet”, viaja a Buenos Aires, el cónsul
estadounidense sostiene que “el gobierno argentino no posee jurisdicción sobre las islas”. La corbeta estadounidense “Lexington” (fondeada en Montevideo), arriba a Puerto Soledad con bandera
francesa para ingresar sin problemas, y una vez allí,
su capitán, Silas Duncan, desbarató las defensas,
incendió depósitos y trasladó como prisioneros a
los argentinos que se encontraban en el lugar.
El año 1832 se caracteriza por las idas y venidas
diplomáticas en torno a la investigación de estos
episodios. Algunos desaciertos del gobierno argentino, como la destitución del gobernador Luis Vernet
y el nombramiento en su reemplazo, de Juan Esteban Vestivier (quien sería asesinado y reemplazado
por el capitán José María Pinedo), enrarecieron considerablemente la situación. Estos acontecimientos
fueron aprovechados por Gran Bretaña, eterna aliada de EE.UU., para remarcar los que consideraba sus
derechos adquiridos sobre las islas.
A través del cónsul inglés Woodbine Parish, Gran
Bretaña presenta una nota de protesta ante el gobierno argentino por la ocupación de las islas
Malvinas, obviando lo acordado en la convención
de 1790 de Nootka Sound. El 2 de enero de 1833,
las corbetas inglesas “Clío” y “Tyne” al mando del
capitán John Onslow llegan con el firme propósito
de tomar posesión de las islas por orden del Almi-

Reunión 3ª

rantazgo, dando lugar a inicio de un viejo pleito más
que centenario.
Las dudas sobre los verdaderos propósitos del
avance inglés no fueron privativas de los analistas
argentinos. Muchos investigadores de la historia
interpretaron que estos viajes serían utilizados por
la Corona Británica para extender sus dominios. Con
un pie firme asentado en Malvinas, el salto hacia la
Patagonia argentina, pudo haber sido una de las
metas que durante décadas tuvo lugar en el imaginario del conquistador.
Desde estos avances, la Argentina nunca dejó de
reclamar sus derechos soberanos sobre el archipiélago. El 2 de abril de 1982, el litigio tomó un rumbo
inesperado: tropas argentinas desembarcaron en
Malvinas y recuperaron el territorio. Tal como lo expresa el historiador Félix Luna, el año 1982 quedará
asociado para siempre en la memoria de los argentinos como la Guerra de la Malvinas.
Al día siguiente del desembarco argentino en
Malvinas, la entonces primera ministra británica,
Margaret Thatcher, anunció el envío de una flota
para recuperar las islas si fracasaban los intentos
diplomáticos. El Consejo de Seguridad de la ONU
exigió el retiro de las tropas argentinas. No se pudo
evitar el conflicto armado. Gran Bretaña impuso un
bloqueo naval y una zona de exclusión sobre la zona
en conflicto y a fines de abril, atacó posiciones argentinas sobre las Georgias. En las Malvinas, los
combates comenzaron en mayo, cuando fueron rechazados tres intentos de ocupación británicos.
Las Naciones Unidas propone el retiro de las fuerzas de ambos países y el inicio de las negociaciones. Ni esta propuesta, ni la del presidente Belaúnde
Terry, prosperan, y aumenta la intensidad de la guerra.
La Guerra de Malvinas duró 74 días y provocó la
muerte de unos 1.200 argentinos y 255 británicos.
El conflicto tuvo importantes consecuencias políticas en nuestro país. Esta derrota militar fue determinante para el retiro incondicional de la dictadura
instalada en el poder en 1976, y el llamado a elecciones realizadas en octubre de 1983.
Además del recuerdo de la historia, y de las innumerables opiniones sobre aciertos y desaciertos estratégicos, políticos, circunstanciales, es menester recordar y homenajear a aquellos argentinos que ofrendaron
todo el coraje que la hora imponía. Es preciso rememorar el profundo sentido patriótico que surgió entonces
entre todos nosotros, los argentinos y el heroísmo de
nuestros soldados en aquella guerra desigual.
A veinticinco años de la recuperación de las islas y del conflicto con Gran Bretaña, homenajeamos
a nuestros veteranos de la guerra y reafirmamos la
soberanía argentina sobre las islas y la intención
de recuperarlas por la vía pacífica y conforme al derecho internacional, tal como lo establece nuestra
Constitución Nacional.
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Nuevamente adhiero especialmente a los actos
que se realizarán en mi provincia, en cuya capital
Ushuaia, este año contaremos con la presencia del
presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner encabezando el acto central por el Día del Veterano y
de los Caídos en el conflicto de las Malvinas.
Es por los motivos expuestos que solicito a los
señores senadores, la aprobación de este proyecto
de resolución.
Mario D. Daniele.
(S.-491/07)
Proyecto de declaración

Que este 2 de abril sea un día de reivindicación
de nuestros ideales, que sea un día en el cual nos
pongamos de pie y reafirmemos nuestras convicciones. Con firmeza, con inteligencia, esfuerzo y dedicación, pero sobre todo con el aprendizaje que
nos dejaron los acontecimientos vividos, construyamos juntos una Argentina mejor, sin cesar en el
reclamo de la soberanía de las islas en todos los
foros internacionales.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
(S.-484/07)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento a los compatriotas que participaron en Malvinas, al cumplirse
el próximo 2 de abril un nuevo aniversario del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de abril de 1982, un importante número
de efectivos militares argentinos se movilizaron a
través de un sigiloso operativo con una fuerza naval integrada por el buque de desembarco “Cabo
San Antonio”, el portaaviones “25 de Mayo”, los
destructores “Hércules” y “Santísima Trinidad”, las
corbetas “Drumond” y “Granville”, el rompehielos
“Irízar” y el submarino “Santa Fe”, desembarcando
sorpresivamente en las islas Malvinas, dando comienzo a una guerra de soberanía entre dos países
(Argentina e Inglaterra), con graves pérdidas en
vida y en material.
Fueron en vano los esfuerzos diplomáticos desplegados por varios países, como del Perú, encabezando
a los demás países de la región y de la propia Argentina a través de las Naciones Unidas y de la OEA para
forzar una salida negociada ante la inminencia de un
enfrentamiento con una poderosa fuerza.
En esta guerra, la Argentina fue derrotada. Las
voces que aclamaron la acometida, en un momento
histórico que aún nos duele en la memoria, se tornaron hostiles hacia los que regresaron vencidos.
No hubo reconocimiento para aquellos que se jugaron la vida por la causa patriótica, ni siquiera para
con los que murieron.
Debemos resaltar esta fecha con el respetuoso recuerdo hacia quienes fueron protagonistas en la
gesta de Malvinas, debiendo siempre reflexionar sobre los valores humanos que se pusieron de manifiesto, los defectos que se evidenciaron y las consecuencias que la misma trajo aparejadas en todos
los ámbitos de la vida de los argentinos.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a celebrarse el 2 de abril del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril se conmemora un nuevo aniversario
del conflicto bélico sucedido en el año 1982 y se
reivindica el derecho de todo argentino sobre las
Islas Malvinas, usurpadas desde 1833, cuando se
presentó en el puerto un navío de guerra de bandera
inglesa, la “Clio”. La defensa era imposible, razón
por la cual se reembarcó la tropa existente en el establecimiento, dejando izado en tierra el pabellón argentino.
Tras la usurpación en ese año, el reclamo por la
vía diplomática fue regular en la época de la Confederación, y esporádico después de Caseros, pero
en ningún caso afectó la continuidad de las relaciones comerciales bilaterales con Inglaterra planteadas ya en el Tratado de 1825. Desde el punto
de vista diplomático, el litigio se mantuvo adormecido hasta 1888, año en que se intentó una negociación, pero la negativa inglesa a discutir el asunto postergó todo nuevo impulso argentino en ese
sentido.
En 1917, se crea en nuestra Cancillería el expediente Malvinas, pues hasta ese momento los documentos estaban dispersos. En 1926 el canciller
Angel Gallardo reclamó por la ocupación indebida,
sin ningún resultado.
El año 1941 se dieron dos importantes avances
en el ámbito local. El primero fue la incorporación
del tema Malvinas como un contenido curricular
obligatorio de la enseñanza escolar, y la edición y
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difusión de la “Marcha de las Malvinas” con letra
de Carlos Obligado y música de José Tieri. En 1948,
en el marco de los preparativos del centenario de
San Martín que se cumpliría en 1950, el Congreso
reafirmó la soberanía argentina sobre el archipiélago y propuso crear la “Llama de la argentinidad”,
para ser depositada en suelo malvinense cuando
fueran recuperadas. La frase “Las Malvinas han
sido, son y serán argentinas” se hizo pública por
primera vez como el título de un folleto sobre el
tema, editado en 1950, por el Senado de la Nación.
Cuatro años después el Ministerio de Educación resolvió transformar la Semana de Mayo en “Semana
de las Islas Malvinas y de la Antártica Argentina”,
con clases alusivas a cargo de profesores de historia, geografía y ciencias naturales.
No obstante, estos importantes hechos producidos en el ámbito local, no se vieron reflejados en la
labor de Cancillería en el plano internacional.
El 2 de abril de 1982, el gobierno militar de la Argentina, a raíz de un conflicto planteado en las islas Georgias del Sur, decidió tomar las Malvinas por
la fuerza, iniciando una corta pero sangrienta guerra.
Los argentinos ocuparon las islas y desalojaron al
gobernador británico. Se creó una gobernación militar argentina y se cambió el nombre de Puerto
Stanley, la capital, por el de Puerto Argentino. El gobierno inglés envió enseguida una gran flota hacia
el Atlántico sur para recuperar las Malvinas; los
combates terminaron con el triunfo inglés el 10 de
junio del mismo año. Las islas volvieron al dominio
británico.
Desde entonces, el gobierno de ese país decidió
fortalecer su presencia en las islas y fomentar diferentes actividades en ellas. Se incrementó el poderío
militar con armamento y un destacamento de soldados. Las negociaciones por la soberanía sobre
Malvinas, apoyadas por diversas resoluciones de
las Naciones Unidas, continúan en el terreno diplomático.
Es este mismo día, el 2 de abril, en el que se rinde
homenaje a un sinnúmero de héroes que contra distintas adversidades tanto climáticas como de superioridad militar del contrario, entregaron en muchos
casos sus vidas para lograr cumplir con el sueño
de toda una patria, el ver consolidado su territorio
nacional.
Es importante no dejar pasar esta fecha tan significativa para todos los argentinos, sin rendir un
especial homenaje a los caídos y a los excombatientes que tan dignamente defendieron el orgullo de
nuestra nación. Para ello debemos reconocer que el
homenaje debe ser día a día, que el recuerdo de las
islas debe ser cotidiano y que como representantes
de cada provincia argentina debemos facilitar los
medios para que la gesta de las Malvinas y nuestro
derecho soberano sobre ellas sea recordado por todas nuestras generaciones hasta que ellas vuelvan
a formar parte de nuestro territorio.

Reunión 3ª

Fue un momento de nuestra joven historia que
nos sorprendió a todos y que unió al pueblo más
allá de los rencores y las diferencias que por aquel
momento se vivían.
Es por estas razones que invito a mis pares a
acompañar con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
(S.-298/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su homenaje a los veteranos y a los caídos en la guerra de Malvinas, al cumplirse el próximo 2 de abril veinticinco años del desembarco argentino en las islas.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982, fuerzas militares argentinas,
formadas por jóvenes de escasa experiencia militar,
desembarcaron en las islas Malvinas, con el objetivo de recuperar la soberanía de las mismas. Esto
provocó una sangrienta guerra de 74 días contra
Gran Bretaña, que tuvo como consecuencia la muerte de 700 soldados argentinos y 236 británicos.
Esta guerra, cuyo responsable fue la dictadura
militar que, con la intención de obtener adhesión
social, ocultando sus verdaderas intenciones, envió a las tropas argentinas a enfrentarse, en marcadas condiciones de inferioridad, contra los ingleses.
Sin embargo, los soldados argentinos, conociendo la naturaleza y calidad del enemigo y las pocas
posibilidades de éxito que los acompañaban, lucharon con valentía y patriotismo hasta el final y no
depusieron sus armas hasta no recibir la orden de
rendición honrosa, solicitada por el adversario para
evitar más derramamiento de sangre propia y ajena.
Por medio de la ley 25.370, en el año 2000, el Congreso de la Nación declaró el 2 de abril como Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con carácter de feriado nacional.
Al cumplirse 25 años del desembarco de las tropas argentinas en Malvinas, considero que es oportuno y necesario que este cuerpo rinda un homenaje a quienes con lealtad, valor y sacrificio,
pusieron su vida al servicio de una causa que une
a todos los argentinos.
En la actualidad, la recuperación de las islas Malvinas, y el ejercicio pleno de la soberanía, continúa
siendo nuestro objetivo permanente e irrenunciable
puesto de manifiesto en todos los ámbitos interna-
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cionales. Este objetivo nacional sólo podrá lograrse
a través de una estrategia basada en el diálogo pacífico y diplomático.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
(S.-295/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La voluntad irrenunciable de recuperar las Malvinas por la vía pacífica y rendir homenaje a los soldados, oficiales y suboficiales que combatieron
heroicamente en Malvinas, al cumplirse veinticinco
años del inicio de la guerra.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982, se cumplen veinticinco años,
tropas argentinas invadían el archipiélago de
Malvinas. Conocido por todos es el resultado de
esta contienda, pero es necesario hacer una reflexión profunda sobre qué y cómo pasó, sólo así honraremos a los que con valor combatieron, a los caídos y a los que volvieron.
En la cronología de los hechos que antecedieron
a la invasión a las islas, encontramos el 30 de marzo de 1982, ese día los trabajadores marcaron el principio del fin de la dictadura militar con un gran paro
y movilización a la Plaza de Mayo, símbolo paradigmático de la voluntad popular.
Ese 30 de marzo, quedó expresado claramente, de
manera incontrastable que se evaporaba el poder
de la dictadura militar.
Como reacción a esa demostración popular y en
la búsqueda de legitimación social, la Junta Militar
ordena la invasión al archipiélago de la isla Malvinas
montando un fuerte operativo comunicacional que
hurgó en el sentir más profundo del pueblo respecto al reclamo de soberanía sobre las islas.
La dictadura procuró identificar la causa de la
soberanía territorial que expresa Malvinas, con su
propio destino sin otro objetivo que la perduración de su poder ilegal, ilegítimo y sanguinario.
Perversamente quisieron identificar dictadura y
Malvinas.
La decisión irresponsable del gobierno dictatorial estuvo basada en un grave error de cálculo, que
fue desconocer el orden mundial de la época. Para
los militares de la dictadura era impensable que el
gobierno de Estados Unidos les diera la espalda luego de haber cooperado con él en diversas cuestiones referidas a países latinoamericanos, sin adver-

tir, incomprensiblemente, que Gran Bretaña era el
principal aliado de Estados Unidos.
La decisión, cargada de incompetencia e improvisación concluyó en la derrota que ocasionó gravísimos
costos humanos y a los intereses de la Nación.
Luego de la recuperación de la democracia, nos
resultó difícil distinguir con objetividad la legitimidad de la causa de Malvinas de la manipulación
bastarda e ilegítima que ocasionó la conflagración.
La causa Malvinas quedó en el olvido y con ella
los combatientes, los muertos y sus familias.
Sin embargo, paulatinamente, la sociedad en su
conjunto ha madurado respecto del problema y separa de manera concluyente el objetivo nacional del
proyecto dictatorial, revalorizando el lugar de los
soldados, de los oficiales y de los suboficiales que
lucharon con decisión y valentía.
El reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas
es irrenunciable, así como también es irrenunciable
obtenerlo por la vía pacífica, sólo así honraremos
definitivamente a los que combatieron, a los que vertieron hasta la última gota de sangre en suelo
malvinero y a los que enterraron sus sueños de juventud en ese lugar austral del planeta.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
(S.-282/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los héroes, caídos y combatientes en la histórica gesta de
Malvinas al cumplirse el 25º aniversario de la misma el próximo 2 de abril de 2007. Argentinos que
hicieron gala de valentía sin límites, espíritu de servicio y elocuente generosidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo día 2 de abril de 2007 se conmemorará
el 25º aniversario de la histórica gesta de Malvinas,
teniendo el deber espiritual, como argentinos y legisladores nacionales, de rendir un sentido homenaje y reconocimiento a todos los comprometidos,
héroes, combatientes y caídos, en la misma.
Todos ellos, con su participación en la Guerra del
Atlántico Sur, hicieron gala de valentía sin límites,
espíritu de servicio y elocuente generosidad.
La magnitud de lo ocurrido en aquel año de 1982
tuvo una enorme repercusión en cada uno de los
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que habitamos nuestro querido suelo patrio y, también, en el plano internacional. La acción bélica
demandó a los ciudadanos argentinos una participación heroica así como lo demostraron los hechos.
Resulta imprescindible mantener el vivo ejemplo del argentino, que abierto y comunicado en
el amor hacia la comunidad que lo contiene, eleva su individualidad y es capaz de sacrificios a
riesgo de su vida física para salvar su libertad y
la de su hermano.
Desde nuestro tiempo y espacio nacional es necesario y oportuno contribuir a engrandecer la imagen de los hombres que cobijados bajo los colores
de los signos patrios actuaron, actúan y actuarán
con sentido de eternidad.
La guerra fue un conflicto que enfrentó a Gran
Bretaña y a la República Argentina por la soberanía
de las islas Malvinas en el año 1982. Las causas de
dicho conflicto se remontan a una disputa angloespañola del siglo XVIII por la titularidad de las islas. Luego siguió un intento de colonización por parte de la Argentina, para hacer constar sus derechos
sobre las antiguas posesiones de España. En 1833,
Gran Bretaña usurpó las islas echando a la población argentina que allí vivía.
Desde 1833 la Argentina reclama su soberanía
ante la comunidad internacional, sin recibir respuesta
alguna. Este reclamo se ha mantenido hasta la actualidad. En el año 1982 se produjo la gesta de Malvinas aludida en las líneas precedentes.
Durante dicha gesta, en evidente acto de lesa humanidad y en violación a normas establecidas por
el derecho internacional para tiempos de conflicto
entre naciones, los británicos decidieron atacar con
el submarino nuclear “Conqueror”, hundiendo al
crucero argentino “General Belgrano”. En este acto
mueren 323 compatriotas.
Poco a poco, los británicos fueron venciendo la
impresionante resistencia argentina. El 14 de junio
de 1982 cae Puerto Argentino.
De este modo se llega al fin de una etapa que
marcó profunda y especialmente a la toda la Nación
Argentina, dejando un gran número de vidas cortadas y cientos de heridos. Es nuestro deber, mediante este homenaje y reconocimiento, mantener vivos
todos estos hechos, ocurridos hace un cuarto de
siglo, para que sirvan a las generaciones venideras
y para reafirmar nuestros derechos y soberanía sobre los territorios que han sido y son materia del
conflicto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 3ª

(S.-272/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Adherir a los actos conmemorativos del 25º
aniversario de la gesta de Malvinas a realizarse en
todo el país el día 2 de abril del corriente año, en
homenaje a los combatientes argentinos que con
coraje e hidalguía participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
2° – Reafirmar la inalienable soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y espacios marítimos circundantes, cuya recuperación por vías pacíficas es un objetivo permanente e irrenunciable de nuestra política exterior.
3° – Renovar nuestro firme compromiso con los
principios emanados de la Carta de las Naciones
Unidas, y en defensa de su letra y de su espíritu,
rechazar cualquier acto que lesione la integridad territorial de nuestra Nación.
4º – Manifestar nuestro profundo respeto y reconocimiento a las familias de los caídos y a los excombatientes de todo el país, que aportaron su heroísmo y sacrificio en cumplimiento de aquella gesta en defensa de la soberanía nacional.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de abril ha sido instituído por ley 25.370
como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en pos de conmemorar una gesta
que cumplieron con entrega, sacrificio y lealtad quienes no dudaron en dar la vida por los altos ideales
de patriotismo que inflamaban sus valientes acciones. Honramos en la memoria y la acción a aquellos
hombres de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles que aun voluntariamente aportaron su heroísmo en el cumplimiento de la defensa de la soberanía nacional, un objetivo que por medios pacíficos,
es parte de todo el sentimiento del pueblo argentino.
Al cumplirse el 25º aniversario de la histórica gesta de Malvinas, este alto cuerpo legislativo de la
Nación considera necesario reiterar su determinación irrenunciable de recuperar por la vía pacífica y
las negociaciones diplomáticas el ejercicio de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Asimismo, renovando su firme compromiso con los principios emanados de la
Carta de las Naciones Unidas y en defensa de su
letra y de su espíritu, rechazar cualquier acto que
lesione la integridad territorial de nuestra Nación.
A través de su dolorosa y triste experiencia, la
República Argentina reconoce en el dolor de todo
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pueblo desmembrado o dividido su propio dolor.
Ello por cuanto desde hace 175 años la cuestión
Malvinas cercena el territorio argentino y violenta
el sentir de todo su pueblo, que ha logrado mantener vivo su reclamo a través de todas y cada una
de sus generaciones.
La comunidad internacional conoce los sólidos
argumentos geográficos, históricos y jurídicos que
avalan nuestros reclamos, y que han recibido acogida en el seno de la Asamblea General de Naciones
Unidas y en el Comité Especial de Descolonización
a través de 30 resoluciones. Las islas Malvinas, situadas en el Atlántico meridional a unas 480 millas
al nordeste del cabo de Hornos, comprenden 200
islas que abarcan una superficie total de 11.961 kilómetros cuadrados. Constituyen una dependencia
geográfica de la tierra argentina a que se hallan
unidas por una planicie submarina, siendo de aplicación al caso la doctrina de la contigüidad por la
cual las islas próximas a un continente pertenecen
al mismo dominio territorial, que extiende su ocupación territorial de una parte al todo.
El pueblo argentino permanentemente recuerda a
quienes murieron en Malvinas y a quienes quedaron, en sus cuerpos y en sus espíritus, marcados
por una guerra realizada hace 25 años. Ellos, sus
familiares, sus compañeros, los que los acompañaron y sus instituciones están presentes en el corazón y las mentes de sus compatriotas. Pero sobre
todo se tributa y valora la generosidad, la inocencia y la audacia que aquellos jóvenes e improvisados soldados y de sus superiores que dejaron sus
vidas en Malvinas porque afrontaron la guerra motivados esencialmente por el amor a la patria.
En este nuevo aniversario lamentamos nuevamente la muerte de casi un millar de jóvenes argentinos que dieron sus vidas por la patria, víctimas
de unas fuerzas armadas superiores en tecnología
y logística, aunque no con mejores hombres ni más
valerosos.
Ratificando su profunda vocación pacifista, los
argentinos seguiremos bregando por nuestros derechos, elevando por siempre nuestro homenaje a
los caídos por la patria, nuestro reconocimiento a
quienes pusieron su afán y su sacrificio en pos de
los más altos ideales de soberanía y una plegaria
por las almas de quienes dejaron sus vidas en esas
irredentas tierras, escribiendo otra página heroica
de nuestra historia.
Este honorable cuerpo legislativo no puede dejar
de reconocer y homenajear la acción emprendida por
aquellos argentinos que pusieron en la acción toda
la inteligencia y el coraje que imponía el desafío emprendido, más allá de discutir y juzgar decisiones
políticas o planificaciones estratégicas.
El reclamo de nuestros legítimos derechos enfrentó a la Argentina y Gran Bretaña en una guerra
despareja en las operaciones de combate, errática
en su conducción y dudosa en cuanto a sus verda-
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deros objetivos finales. Sólo el profundo sentido
patriótico colectivo que brotó en aquellas jornadas,
la angustia popular que acompañó cada uno de esos
días y el heroísmo de los 10.000 soldados que le
pusieron el pecho a las balas hicieron de aquella
guerra una causa que hoy nos permite su rescate
histórico, desprovistos de los horrores y rencores
que subyacen en todo conflicto bélico.
Desde que se inició en el mundo el histórico proceso de descolonización hace más de 50 años, las
naciones civilizadas coinciden en que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible
con el ideal de paz universal de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo reconocen la existencia de una situación anómala en el Atlántico Sur: un Estado desmembrado, una potencia ocupante, una disputa territorial que debe resolverse a la luz de las histórica
resolución 1.514 y a través del diálogo y las negociaciones diplomáticas tendientes a poner fin a una
presencia colonial que la historia ya no tolera.
El archipiélago perteneció originariamente a la
Corona española en virtud de la bula papal extendida por Alejandro VI en 1493 y por el Tratado de
Tordesillas entre España y Portugal de 1494, habiendo sido reconocido su dominio por Francia y Gran
Bretaña a través de actos inequívocos realizados en
1767 y en 1774, en cuya virtud lo heredaron en 1810,
al emanciparse de España, las Provincias Unidas del
Río de la Plata. Negar los derechos argentinos implicaría desconocer la doctrina de la sucesión de
Estados, abonada por el consenso de todas las naciones, según la cual cuando un pueblo se emancipa de otro para constituir un nuevo Estado, recoge
sin beneficio de inventario la herencia territorial que
le corresponde, lo cual no puede ser enervada por
prescipción alguna de una tercera potencia.
El despojo británico consumado mediante el uso
de la fuerza en 1833, la expulsión de los habitantes,
su reemplazo por población trasplantada, la imposibilidad de retornar y asentarnos, –todo ello pese a
nuestras permanentes protestas y reclamos– pudo
otorgar a Gran Bretaña la supremacía territorial de
facto pero jamás la soberanía territorial sobre estos
territorios ocupados. Este es el criterio que avala
los derechos soberanos sobre el archipiélago y que
fue consagrado en la resolución 1.514 que condena
todo intento de quebrar total o parcialmente la integridad territorial de un país, al tiempo de consagrar
la improcedencia del principio de autodeterminación
de los pueblos para el caso de territorios ocupados.
Como legisladores sabemos que nos queda aún
un largo camino por recorrer, pero hoy debemos
reafirmar que la democracia es el más valioso instrumento con que contamos en la recuperación de
nuestros soberanos derechos sobre las islas Malvinas y que nos permitirá avanzar por el camino del
diálogo y las negociaciones en la búsqueda de una
solución justa y duradera a esta ancestral disputa.
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Mientras tanto la República Argentina seguirá reafirmando incansablemente sus reclamos soberanos
sobre las islas Malvinas, cuya recuperación por vías
pacíficas es hoy un compromiso irrenunciable de raigambre constitucional.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
(S.-362/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el
2 de abril de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.370 ha fijado la fecha del 2 de abril para
la recordación oficial del Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvinas, como una de las
formas de reconocer y honrar a quienes ofrendaron
su vida en el campo de batalla defendiendo a su
patria.
En ocasión de la ofensiva desplegada por la Argentina ante el Reino Unido, por la posesión y
dominio efectivo de las islas Malvinas, no fue suficiente pelear con la convicción del justo reclamo; un gran número de errores políticos, diplomáticos, tácticos y estratégicos, sumados a la
improvisación,
con
tropas
reducidas,
equipamientos inadecuados, y un clima por demás adverso, provocaron que esta decisión apresurada por recuperar las islas, marcara con fuego
los sinsabores de la injusticia y la derrota en el
espíritu de los argentinos.
El desconocimiento y la excesiva confianza en los
alcances que la ayuda de organismos internacionales podría brindar para la solución del conflicto,
incrementaron las desventajas para las fuerzas militares argentinas, que debieron capitular en junio de
1982.
Por ello es que propongo renovar en esta fecha
un respetuoso recuerdo hacia los hombres que partieron hacia un destino aciago con la sola certeza
de que su país los necesitaba y rindamos homenaje
a su esfuerzo y a su entrega.
En razón de los argumentos expuestos, solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.

Reunión 3ª

(S.-220/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los
excombatientes y a los compatriotas caídos durante el conflicto bélico con Gran Bretaña por nuestras
islas Malvinas, al cumplirse el vigésimo quinto aniversario el próximo 2 de abril del corriente año. Al
mismo tiempo, refirmar los permanentes reclamos de
soberanía sobre ese territorio argentino que realiza
el gobierno nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de abril de 2007 se conmemorará el
25° aniversario del conflicto con Gran Bretaña por
nuestras islas Malvinas. Es nuestro deber, como
argentinos, recordar y homenajear a los veteranos
de guerra y a aquellos compatriotas que perdieron
su vida por la recuperación de esa porción de nuestro territorio nacional.
Estos hombres son el símbolo de una causa justa
que jamás deberá ser resignada, ya que la recuperación de las islas Malvinas y el ejercicio pleno de
la soberanía constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
Aquel 2 de abril de 1982 estos hombres fueron
enviados al frente de batalla por un gobierno inconstitucional, que pretendía perpetuarse en el poder. Los enviaron a pelear una guerra sumamente
difícil, teniendo en cuenta la potencia a la que se
enfrentaban. Ellos, que contaban con grado mínimo de experiencia y formación militar, se vieron expuestos a una fuerza tecnológicamente superior, a
una gran desigualdad en las operaciones de combate. Estos jóvenes soldados arriesgaron la vida enfrentándose a condiciones climáticas adversas, en
frías trincheras con escasos armamentos y pertrechos. Es por ello que resulta indispensable rescatar
el patriotismo y coraje de estos hombres.
Fueron más de 10.000 soldados que, con gran valor y heroísmo, y con un inmenso sentido patriótico,
defendieron la soberanía argentina, y 648 los héroes
que entregaron su vida por la patria. Estos hombres,
que con tanto coraje y determinación lucharon por
la Nación, merecen nuestro reconocimiento diario,
pues ellos son el símbolo inequívoco de una causa
justa que jamás deberá ser resignada.
En este nuevo aniversario los argentinos debemos seguir bregando por nuestros derechos y
mantener siempre el homenaje a quienes defendieron a la patria bajo circunstancias tan adversas y
difíciles. Los hechos ocurridos deben permanecer
constantemente en nuestra memoria y ser transmi-
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tidos a las generaciones futuras, para así reafirmar
nuestros derechos y soberanía sobre los territorios
que son materia de conflicto.
Por todo lo aquí mencionado es que solicito a mis
pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
4
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los actos conmemorativos a celebrarse en todo el país con motivo de cumplirse el
2 de abril el vigésimo quinto aniversario del estallido de la gesta de malvinas con el desembarco
argentino en ellas, rindiendo homenaje en su día a
todos los veteranos y caídos durante la misma,
conscriptos y personal professional, que
cumplirieron con el juramento de defender la patria hasta morir manifestando, al propio tiempo, la
necesidad de practicar acciones tendientes a brindarles la protección y contención necesarias, habida cuenta de las demandas manifestadas a través de las organizaciones que los representan.
Que reafirma, asimismo, los legítimos derechos soberanos de la República Argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los
espacios marítimos e insulares correspondientes.
Que fomenta en la ciudadanía y en las nuevas generaciones el recuerdo permanente de esta gesta, como
ejemplo de sacrificio, valor y amor a nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

(S.-431/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, al cumplirse los 30 años de
su Carta a la Junta Militar y posterior desaparición.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rodolfo Walsh nació en Choele Choel, provincia
de Río Negro, en 1927.
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A los 17 años comenzó a trabajar en la Editorial
Hachette como traductor y como corrector de pruebas de imprenta, y a los 20 comenzó a publicar sus
primeros textos periodísticos. En 1953 publicó su
primer libro de cuentos, Variaciones en rojo, con el
que había ganado el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires, y también la primera antología
de cuentos policiales argentinos.
Una tarde de 1956, jugando al ajedrez en un bar
de La Plata, se enteró de los fusilamientos de los
generales Valle y Tanco; comenzando unos meses
después su investigación sobre los fusilamientos
clandestinos de civiles en los basurales de José
León Suárez. Se encontró con un gigantesco crimen
organizado y ocultado por el Estado. En 1957 apareció Operación masacre, inaugurando en la Argentina el género de la “novela de no ficción”, en la
cual la investigación periodística sirve de base para
una “narración de hechos reales por medio de procedimientos ficcionales”.
En este libro, como en sus investigaciones posteriores (¿Quién mató a Rosendo?, de 1969, y El
caso Satanovsky, de 1973), Walsh incorpora técnicas del periodismo y el género policial, “politizando
sus estrategias centrales”. Desde entonces, investigar es para Walsh, fundamentalmente, reconstruir
la verdad.
Después de publicar ¿Quién mató a Rosendo?
dijo: “Las cosas cambiaron realmente en 1968, cuando la política lo ocupó todo. Entonces empecé a ser
un escritor político. Mis ideas sobre la novela han
cambiado”.
En 1959 fundó en Cuba la agencia de noticias
Prensa Latina junto con su colega y compatriota
Jorge Mascetti. Había decidido que no sería nunca
más un simple observador privilegiado del mundo,
sino que quería formar parte activamente de él.
En los años 60, estrenó dos obras de teatro (La
batalla, 1964, y La granada, 1965) y publicó dos
libros de cuentos (Los oficios terrestres, 1965, y Un
kilo de oro, 1967).
En enero de 1973 apareció su último relato de ficción, Un oscuro día de justicia, cuyo prólogo comenzaba diciendo “Hoy es imposible en la Argentina hacer literatura desvinculada de la política”.
A partir de entonces, abandona definitivamente
la literatura de ficción para dedicarse de lleno a la
militancia política. Tiempo antes, en Madrid, Perón
le presenta a Raimundo Ongaro, secretario general
de la CGT de los Argentinos, y el 1º de mayo aparece el semanario “CGT”, que funda y dirige por expreso pedido de Perón.
Junto a su amigo, el poeta Francisco Paco Urondo,
Juan Gelman, Miguel Bonasso y Horacio Verbitsky, participa como fundador y redactor del diario “Noticias”.
Producido el golpe de Estado encabezado por
Jorge Videla, crea la Agencia Clandestina de Noticias (ANCLA) y la Cadena Informativa.
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El 25 de marzo de 1977 en horas de la tarde, es
secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA.
Minutos antes había depositado en un buzón su
famosa “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, al cumplirse un año de la dictadura.
El texto resume “con prosa despojada y contundente, no sólo los crímenes del gobierno militar sino
también las líneas generales de su proyecto político”. La negación de la democracia y la violación de
los derechos humanos no pueden ser contados sin
pasar por el texto de Walsh.
“El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un
gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron como ejecutores de su política
represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses más tarde. Lo
que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males
que ustedes continuaron y agravaron”. Y continuaba diciendo la carta: “Han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas
que traban el desarrollo de las fuerzas productivas,
explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando el
terror más profundo que ha conocido la sociedad
argentina”.
Walsh destaca el sentido más profundo del golpe. “En la política económica de ese gobierno debe
buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino
una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Define además con precisión los beneficiarios del proyecto dictatorial, “la vieja oligarquía ganadera, la nueva
oligarquía especuladora y un grupo selecto de los
monopolios internacionales”.
La “Carta a la Junta”, junto a Operación masacre,
se proyecta hasta nuestros días como aporte fundamental a la memoria colectiva.
El 25 de marzo de 1977 asesinan al hombre que decidió para siempre ser “fiel al compromiso de dar testimonios en tiempos difíciles”, un hombre que dejó una huella imborrable en los tres campos que abrazó con pasión
militante, la literatura, el periodismo y la política.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
(S.-529/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, al cumplirse los 30 años de
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su Carta a la Junta Militar y de su posterior desaparición.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pasaron treinta años desde aquel 25 de marzo de
1977 en el que un grupo de tareas asesinaba y desaparecía a Rodolfo Walsh.
Walsh mismo relataba como, casi por azar, había
nacido su compromiso con la causa popular y con
la militancia. Este compromiso se dispara cuando un
hombre, refiriéndose a los fusilamientos de José León
Suárez, le comenta: “Hay un fusilado que vive”. Walsh
deja el ajedrez y se asoma hacia la realidad de su
época. Su minucioso trabajo de investigación lo lleva a escribir Operación masacre, texto que desnuda aquel crimen cometido en nombre de la República, en aquella noche del 10 de junio de 1956.
Podemos decir que Operación masacre es un grito de alerta sobre lo que vendría después. Su preclaro epílogo provisorio, de julio de 1957, advertía:
“Sólo un débil mental puede no desear la paz, pero
la paz no es aceptable a cualquier precio”.
Sin embargo, es en la Carta abierta de un escritor
a la Junta Militar donde se sintetiza su compromiso
con la militancia y la vida. La Carta, enviada por correo a los diarios locales y a los corresponsales de diarios extranjeros el 24 de marzo de 1977, denuncia en su
primer aniversario las atrocidades cometidas por la Junta. El párrafo final de la Carta, quizás el último párrafo
que escribió Walsh, muestra su honestidad de conciencia: “Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a
los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al
compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
Considero que el mejor homenaje que podríamos
hacerle a Rodolfo Walsh sería difundir esta Carta
abierta y hacerla conocer a las nuevas generaciones,
a fin de que perdure en la memoria de los argentinos
su claridad de visión y su compromiso con el pueblo.
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh, al cumplirse los 30 años de su
Carta a la Junta Militar y posterior desaparición.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28 de marzo de 2007
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5

El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-516/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Crear una comisión bicameral especial denominada Comisión para la Seguridad Vial.
2º – La comisión estará conformada por dieciséis
miembros, ocho por cada Cámara, designados por
su presidente.
3° – La comisión deberá elaborar una iniciativa
consensuada para legislar un régimen de seguridad
vial dentro de los ciento ochenta (180) días corridos de constituida, cuando cesará en sus funciones.
4° – Comuníquese.

Artículo 1° – Crear una comisión bicameral especial denominada Comisión para la Seguridad Vial.
Art. 2° – La comisión estará conformada por dieciséis miembros, ocho por cada Cámara, designados por su presidente.
Art. 3° – La comisión deberá elaborar una iniciativa consensuada para legislar un régimen de seguridad vial dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos de constituida, cuando cesará en sus funciones.
Art. 4° – Comuníquese a la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzodel año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Celso A. Jaque.

Secretario Parlamentario
del Senado.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario que el Congreso
de la Nación en forma inmediata aborde la cuestión
de la seguridad vial.
Nuestro país exhibe uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito. Según la
organización sin fines de lucro “Luchemos por la
vida” por accidentes de tránsito 21 personas mueren por día, se produjeron 7.579 muertos en un año
(2000, último censo) y 125.000 heridos de distinta
gravedad, así como también pérdidas materiales estimadas en una cifra superior a los 5.000 millones
de dólares anuales. Cabe advertir que los índices
de mortalidad por accidentes de tránsito son cada
vez más altos.
Las proyecciones de la Organización Mundial de
la Salud indican que en 2020 las lesiones sufridas
en accidentes de tránsito podrían constituir la tercera causa de muerte y discapacidad en el mundo.
Muchos países de elevados ingresos han logrado reducir sus tasas de lesiones por tránsito vial
en más de un 50 % en los últimos decenios.
Si bien son muchos los orígenes de los accidentes de tránsito y la problemática no es privativa de
nuestro país, existen distintas causas que agravan
el riesgo de un accidente. Para ello existen diferentes medidas de seguridad que pueden prevenir accidentes y pueden evitar la muerte a causa de ellos.
La propuesta de aprobar la creación de una comisión especial bicameral responde a la necesidad de generar el marco para estudiar el tema y acordar la sanción de una ley que dé respuestas a esta situación
Por lo expuesto solicitamos se dé aprobación a
este proyecto.
Celso A. Jaque.

6
(Orden del Día Nº 1.458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-3.929/06, de la señora senadora
Mastandrea, declarando de interés de este honorable cuerpo el lanzamiento de los premios
Sadosky 2006, a realizarse el 29 de noviembre de
2006 en la Ciudad de Buenos Aires; y, por razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento,
que tuvo lugar el 29 de noviembre de 2006 en el Hotel
Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, de los premios
Sadosky 2006 a la inteligencia argentina, instituidos en
homenaje al gran científico argentino Manuel Sadosky.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Liliana Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento de los premios Sadosky 2006 reconocidos como
Premio a la Inteligencia Argentina, y han sido instituidos en homenaje al gran científico argentino Manuel Sadosky.
El evento de entrega de los mismos se llevará a
cabo el día 29 de noviembre de 2006, en el Hotel
Hilton de la Ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de noviembre de 2006 en el Hotel Hilton de
la ciudad de Buenos Aires se realizará el acto de
entrega de los premios Sadosky 2006 a la Inteligencia Argentina, destinados a distinguir a protagonistas principales de la actividad, investigadores de
entidades estatales y empresas, que se hayan destacado por su aporte a la investigación y el desarrollo de la industria de la información.
Ellos se han instituido como un homenaje al gran
científico argentino Manuel Sadosky (1914-2005),
graduado como doctor en ciencias físico-matemáticas en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que habiendo
sido vicedecano de esa facultad creó el Instituto de
Cálculo y trajo a la Argentina, con el apoyo de Bernardo Houssay, la primera computadora de la Argentina y América Latina.
En esta segunda edición de los premios Sadosky
se remarcará especialmente la influencia del conocimiento y la ciencia en el crecimiento económico y
social del país.
El evento ha sido organizado por la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI)
y contará con la presencia de funcionarios gubernamentales y personalidades destacadas del sector.
Los premios están integrados por catorce categorías y con ellos se reconocerá los trabajos presentados por diversos participantes y actores de la
industria vinculados con las temáticas de recursos
humanos; industria de tecnología de la información;
inversión, prensa y tecnología aplicada, y a su vez
se entregarán menciones especiales a personalidades destacadas por su contribución al crecimiento
de la industria de la tecnología informática.
Los premios Sadosky cuentan con auspicio institucional de la SECYT (Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología), el INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial); el Ministerio de Economía y Producción, el Ministerio de Trabajo, Empleo
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y Seguridad Social; la SICyPyME (Secretaría de Industria, Comercio y de la Pyme), asimismo ha sido
declarado de interés por el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, y por los de las la provincias de
Mendoza y Salta.
Cuenta además con el apoyo de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA),
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la UIA
(Unión Industrial Argentina), la Cámara Argentina
de Comercio, Unión Industrial de la provincia de
Buenos Aires (UIPBA.), la Cámara de Informática y
Comunicaciones de la República Argentina, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, y otras
prestigiosas entidades académicas y relevantes del
sector tecnológico.
Apoyar este tipo de eventos adquiere un valor
muy importante ya que con ellos se está reconociendo la dedicación, el esfuerzo y el aporte que hacen las carreras tecnológicas, ya que son ellas las
que forman y otorgan niveles de excelencia a nuestros profesionales.
Es también un mensaje muy positivo para la industria tecnológica argentina, con el agregado de
que estimula a los jóvenes a acercarse a las carreras técnicas e informáticas que tantas oportunidades están brindando a nuestro país y que están
consolidando una industria tecnológica nacional
con auspicioso futuro.
Por las razones expuestas es evidente que el evento que se quiere declarar de interés de esta Honorable Cámara, se enmarca en el ámbito de las actividades que es necesario auspiciar y promover para
brindar apoyo a una industria tecnológica nacional
de calidad y competitividad internacional que aúna
en acción conjunta al sector educativo, empresario
y al gobierno nacional mediante la implementación
de planes estratégicos.
Señor presidente, por los conceptos expresados
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento, que tuvo lugar el 29 de noviembre de 2006 en el
Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, de los
premios Sadosky 2006 a la inteligencia argentina,
instituidos en homenaje al gran científico argentino
Manuel Sadosky.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28 de marzo de 2007
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7
(Orden del Día Nº 1.474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-4.230/06 del señor senador Jenefes, declarando su beneplácito por la obtención, por parte de
los alumnos del colegio “Divino Redentor” de San
Salvador de Jujuy, del “Premio a la originalidad” en
el concurso Emprendedores Sub-20, organizado por
la Universidad de San Andrés, de Buenos Aires, y
que se llevó a cabo durante el mes de noviembre
de 2006; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de diciembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Mario D. Daniele. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención, por parte de los
alumnos del Colegio “Divino Redentor” de San Salvador de Jujuy, del Premio a la Originalidad en el
Concurso Emprendedores Sub-20, organizado por
la Universidad de San Andrés en Buenos Aires durante el mes de noviembre de 2006.

titulado “Producción de hortalizas y forrajes en la
puna jujeña”, que fue reconocido por su “originalidad, impacto en su comunidad y profundidad”.
Según los protagonistas de esta iniciativa, la idea
surgió teniendo en cuenta los inconvenientes para
la producción de cultivos en la Puna debido al clima, la escasa disponibilidad de agua y otros factores. El objetivo del proyecto es ayudar a la población a través de la utilización de invernaderos
andinos y del máximo aprovechamiento del agua.
Una de las partes más innovadoras de la propuesta es la movilización del agua desde los ríos o desde
el subsuelo si está disponible, por medio de motores
que funcionen con energía solar, ya que en la Puna
gran parte de la producción se realiza en invernaderos, siendo la cuestión hídrica el principal limitante.
Asimismo, se sugiere la formación de una cooperativa con personas de la zona con el objeto de impulsar la formación de una cooperativa de personas
en la Puna, asignar cargos y comenzar a producir.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención, por parte de los
alumnos del Colegio “Divino Redentor” de San Salvador de Jujuy, del Premio a la Originalidad en el
Concurso Emprendedores Sub-20, organizado por
la Universidad de San Andrés en Buenos Aires durante el mes de noviembre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Guillermo R. Jenefes.
8

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los alumnos Bárbara Rodríguez, Diego Burgos,
Lilia Garnica y Leonardo De Brito que asisten a 3er.
año del nivel polimodal del Colegio “Divino Redentor” de San Salvador de Jujuy, obtuvieron la mención especial del Premio a la Originalidad en el concurso Emprendedores Sub-20 que organizó la
Universidad “San Andrés” de Buenos Aires, durante noviembre de 2006.
El proyecto de los adolescentes jujeños fue el
único de la región NOA que recibió una distinción
entre más de 500 trabajos presentados por estudiantes de todo el país.
Con el apoyo de los docentes Juan Centurión y
Liliana Alemán, los jóvenes elaboraron el proyecto

(Orden del Día Nº 1)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Salvatori, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la
aplicación del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Elida M. Vigo. –
Mabel L. Caparrós. – Mario R. Mera.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo C.
Taffarel.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, aprobado por la ley nacional
25.841, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si los Estados parte del bloque regional han
instrumentado, de conformidad a lo establecido en
el artículo 5° del capítulo III “ Cooperación en materia ambiental”, políticas comunes en pos de garantizar la protección del medio ambiente, la conservación
de los recursos naturales, la promoción del desarrollo sustentable. De ser así, precise cuáles son dichas
políticas y el grado de implementación de las mismas
en nuestro país.
2. Qué otras medidas, que no sean las recomendaciones enunciadas en los incisos del ar- tículo 6°
del citado instrumento internacional, han sido adoptadas por las autoridades nacionales competentes
con la finalidad de dar pleno cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.
3. Cuál de todas las acciones recomendadas en los
incisos del citado artículo han sido implementadas
por las autoridades nacionales competentes, especificando, para cada caso, el grado de ejecución de las
mismas.
4. Cuáles son los temas que actualmente componen la agenda ambiental del Mercosur, precisando
cuál de todas las áreas temáticas que se encuentran detalladas en el artículo 1° del anexo B del citado acuerdo han sido incorporadas a la misma.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, la protección y preservación
del medio ambiente han ido cobrando, a través de
los años, una relevancia en las agendas de trabajo
de los organismos internacionales así como también
en los bloques regionales; ello con la finalidad de
poder dar respuesta en tiempo y forma a las nuevas amenazas que afectan significativamente el medio ambiente como asimismo para poder garantizar
y preservarlo para las futuras generaciones.
En este mismo sentido, y como un innegable hito
en materia de protección del medio ambiente, cabe
destacar que los Estados reunidos en la ciudad de

Reunión 3ª

Río de Janeiro, entre el 3 y 14 de junio de 1992, proclamaron la Declaración de Río Sobre Medio Ambiente y el Desarrollo; que sostiene, entre otros aspectos, que “los Estados tienen derecho soberano
de aprovechar sus propios recursos según sus políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen
daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción
nacional”.
En este sentido, y atentos a esta realidad así
como también a la imperiosa urgencia de promover
la cooperación entre los Estados miembros del
Mercosur en pos de resguardar el medio ambiente
de la región para las futuras generaciones, el pasado 22 de junio de 2001, los miembros del bloque regional suscribieron el Acuerdo Marco sobre Medio
Ambiente del Mercosur.
En tal sentido, y con referencia al compendio internacional, debo precisar que el mismo apunta, de
conformidad a lo establecido en su artículo 1° y 2°,
no sólo a reafirmar los principios enunciados en la
Declaración de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo sino también instrumentar aquellos
principios enunciados en dicho documento y que
no fueran, en su momento, objeto de tratados internacionales.
Para ello, y siempre de acuerdo a lo emanado del
instrumento internacional en cuestión, los Estados
parte deben “en sus acciones para alcanzar el objeto de este acuerdo e implementar sus disposiciones, los Estados partes deberán orientarse, inter
alia, por lo siguiente: a) promoción de la protección del medio ambiente y del aprovechamiento más
eficaz de los recursos disponibles mediante la coordinación de políticas sectoriales, sobre la base de
los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio; b) incorporación del componente ambiental en
las políticas sectoriales e inclusión de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones que
se adopten en el ámbito del Mercosur, para el fortalecimiento de la integración; c) promoción del desarrollo sustentable por medio del apoyo recíproco
entre los sectores ambientales y económicos[...]; d)
tratamiento prioritario e integral de las causas y las
fuentes de los problemas ambientales; e) promoción
de una efectiva participación de la sociedad civil en
el tratamiento de las cuestiones ambientales; y f)
fomento a la internacionalización de los costos ambientales mediante el uso de instrumentos económicos y regulatorios de gestión.”
Asimismo, y con relación a la cooperación en materia ambiental, el artículo 5° sostiene que “los Estados Partes cooperarán en el cumplimiento de los
acuerdos internacionales que contemplen materia
ambiental de los cuales sean parte. Esta cooperación podrá incluir, cuando se estime conveniente,
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la adopción de políticas comunes para la protección
del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, la promoción del desarrollo sustentable, la preservación de comunicaciones conjuntas sobre temas de interés común y el intercambio
de información sobre las posiciones nacionales en
foros ambientales internacionales”.
De lo expuesto se desprende, señor presidente,
que existen recomendaciones y acciones concretas,
plasmadas en los artículos 3°, 4°, 5° y 6° del citado
compendio internacional; que los Estados parte, y
en nuestro caso las autoridades de nuestro país,
deben materializar o guardar observancia de las mismas con la finalidad de poder dar cumplimiento a lo
establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación
en Materia Ambiental del Mercosur.
Por tales motivos, y en aras de velar por el cumplimiento de los acuerdos que en su momento suscribió nuestro país en esta materia, es que considero acertado que este cuerpo conozca de manos de
las autoridades pertinentes el grado de cumplimiento del acuerdo internacional en referencia como asimismo las medidas, acciones y programas que
implementaron los responsables del cuidado del
medio ambiente en nuestro país para estar a la altura de los compromisos asumidos internacionalmente.
En este mismo sentido, permítame destacar señor
presidente que la Constitución Nacional sostiene en
su artículo 41 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. 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. Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos”.
Sin lugar a dudas, y de la lectura de lo expuesto
en artículo 41 de nuestra carta magna, puedo concluir que las autoridades nacionales deben prever
la protección del derecho de todos las habitantes
a contar con un ambiente sano y apto para el desarrollo de sus actividades; siendo el mismo espíritu, con la salvedad que en este caso se hace mención a la cooperación con otras naciones, el que
se puede observar en el artículo 5° del acuerdo internacional al sostener que “los Estados Partes cooperarán en el cumplimiento de los acuerdos in-
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ternacionales que contemplen materia ambiental de
los cuales sean parte[...]”.
En consecuencia, y luego de la lectura de los contenidos del compendio internacional en referencia
como así también de lo establecido en el artículo 41
de la Constitución Nacional, puedo inferir que nuestro país, tanto en el plano internacional como nacional, se ha comprometido a la adopción de políticas, medidas y acciones que contribuyan a la
protección y cuidado del medio ambiente para las
actuales, como las futuras generaciones de argentinos.
Al mismo tiempo, considero que este cuerpo, en
función de la competencia que le confiere el artículo 80 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación a la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, debería contar con la información precisa y actualizada acerca de cuales son
las medias y acciones que oportunamente adoptaron las autoridades nacionales en aras de dar pleno
cumplimiento a lo estipulado en los compendios internacionales como así también a lo emanado de
nuestra Constitución Nacional en lo que respecta
al cuidado del medio ambiente.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur, aprobado por la ley nacional
25.841, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si los Estados parte del bloque regional han
instrumentado, de conformidad a lo establecido en
el artículo 5° del capítulo III, “ Cooperación en materia ambiental”, políticas comunes en pos de garantizar la protección del medio ambiente, la conservación
de los recursos naturales, la promoción del desarrollo sustentable. De ser así, precise cuáles son dichas
políticas y el grado de implementación de las mismas
en nuestro país.
2. Qué otras medidas, que no sean las recomendaciones enunciadas en los incisos del artículo 6°
del citado instrumento internacional, han sido adoptadas por las autoridades nacionales competentes
con la finalidad de dar pleno cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.
3. Cuáles de todas las acciones recomendadas en
los incisos del citado artículo han sido
implementadas por las autoridades nacionales competentes, especificando, para cada caso, el grado
de ejecución de las mismas.
4. Cuáles son los temas que actualmente componen la agenda ambiental del Mercosur, precisando
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cuál de todas las áreas temáticas que se encuentran detalladas en el artículo 1° del anexo B del citado acuerdo han sido incorporadas a la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

9
(Orden del Día Nº 2)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Falcó, solicitando las medidas para
conservar y preservar los ejemplares de yaguareté
que subsisten en nuestro país y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón.
– Julio A. Miranda. – Elida M. Vigo.
– Mabel L. Caparrós. – Mario R.
Mera. – Rober to G. Basualdo. –
Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Administración Nacional de Parques Nacionales y la Dirección Nacional de Fauna,
implemente con urgencia acciones concretas que
tiendan a conservar y preservar los pocos ejemplares de yaguareté que aún subsisten en nuestro país,
especie declarada monumento natural nacional y
monumento provincial en Misiones, Chaco y Salta,
considerando particularmente los siguientes ítem:
1. Un ordenamiento territorial que permita definir
el uso de las tierras, conectando las áreas protegidas mediante corredores biológicos, con restricciones a los usos de la tierra.
2. Una política comunicacional educativa, en las
provincias afectadas por la problemática, tendiente
a crear conciencia acerca del valor y la importancia
de preservar al yaguareté.
3. Intensificación de controles y refuerzo de las
áreas protegidas, exigiendo el cumplimiento de leyes existentes referidas a la caza.
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4. Exigir a las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero el compromiso y cumplimiento de las leyes de preservación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Originariamente se veía a nuestro tigre criollo en
casi todo el país. Hacia el Oeste, vivía hasta la franja
este de Cuyo. Hacia el Sur, se lo encontraba hasta el
sur del río Negro. Hoy día, la población más comprometida y con mayor riesgo de extinción en el corto
plazo es la de la selva paranaense de Misiones: apenas unos 50 ejemplares, incluidos los 15 del Parque
Nacional Iguazú. Los de la selva de Yungas no llegarían a 100. No hay estudios sobre los del Chaco seco
(este de Salta, oeste de Formosa y Chaco, nordeste
de Santiago del Estero), ni se sabe si hay animales en
el bañado La Estrella (Formosa).
Las principales amenazas para la supervivencia
del yaguareté –según la zona– son: la pérdida, alteración o fragmentación del hábitat; la caza, por distintos motivos (ataques a animales domésticos, miedo, caza deportiva); y la disminución de presas
(pecaríes, tapires, corzuelas), por reducción del
hábitat y porque también la gente las come.
“La verdadera fiera” en guaraní, rey de las selvas tropicales y subtropicales de América, es el mayor félido del continente y el tercero del mundo. Estupendo nadador, caminante incansable y poderoso
cazador, puede recorrer enormes distancias en una
sola noche. Su capacidad de adaptación le permite
vivir tanto en la selva más espesa como en sabanas abiertas o zonas anegadas y hasta desérticas.
Si bien prefiere las grandes presas como jóvenes
tapires, corzuelas, pecaríes y pacas, también devora lagartos y serpientes, pequeños roedores y
hasta aves menores, captura animales netamente
arborícolas como los monos, pesca en ríos y arroyos y, en ocasiones, come algún fruto. Frecuenta
gran variedad de ambientes, bosques tupidos,
tacuarales, picadas, caminos y, en especial, sitios
cercanos al agua (costas fluviales, esteros, bañados, etcétera).
No existen datos suficientes que determinen el
tamaño de su territorio ni cómo lo delimita, pero se
estima que un macho adulto necesita aproximadamente 4.000 hectáreas para vivir. Vive solo, ya que
los individuos de ambos sexos se juntan únicamente durante la época se celo. El único competidor natural importante que tiene es el puma, con quien
comparte la mayoría de las zonas donde habita y
persiguen a las mismas presas; sin embargo, se cree
que reducen su competencia dividiéndose el hábitat.
Arrinconado en las yungas de Salta y Jujuy, una
porción poco estudiada del Chaco seco y en la sel-

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

va misionera, la situación del yaguareté en la Argentina es complicada, pero aún es posible lograr
su supervivencia. Los tigres de las yungas y del
Chaco seco podrían tener aún alguna mínima posibilidad de contacto (no hay estudios que lo aseguren, sólo datos aislados de ejemplares en esa zona),
pero ya casi podemos decir que es muy difícil, por
el avance de la frontera agropecuaria que los privan de su hábitat y los exponen a fatales (para ellos)
encuentros con el hombre.
De todos modos, su distribución es conocida parcialmente en nuestro país; hay zonas en donde su
presencia es conocida y otras en donde no hay datos suficientes.
Según Humboldt, a principios del siglo XIX salían anualmente para Europa, sólo del puerto de Buenos Aires, 2.000 cueros de yaguareté. La grasa es
muy estimada por el vulgo de diversas partes de
América como remedio para muchos males y sobre
todo contra el reuma (Cabrera y Yepes, 1960). Martín Herrán ha citado una persona que se dirigía a la
provincia del Chaco en febrero de 2001 en busca
de “grasa de tigre” para paliar dolores musculares,
quien manifestó que está cada vez más cara debido
a que hay menos ejemplares.
En la pampa central de la Argentina, ya estaba
totalmente extinguido hacia 1925. Según Canevari,
el último ejemplar parece que fue una hembra capturada como cachorro en la estancia San Basilio, alrededor de 1903. En esta zona el jaguar habitaba los
grandes y densos pajonales que rodeaban a las zonas inundadas y cursos de agua, ya que en la misma no hay bosques.
En Misiones, las zonas más afectadas por predación de jaguares sobre ganado doméstico o perros son los límites este (zonas rurales de Colonia
Andresito y Caburé-i) y sur (área aeropuerto y chacras vecinas) del Parque Nacional Iguazú, la zona
ganadera de Montecarlo en el centro, y también hay
algunos casos denunciados en la zona de Ruiz de
Montoya, cerca del Parque Provincial Salto Encantado y un poco más al sur, cerca de Jardín América;
este último caso merece confirmación por ser muy
reciente y carecer de mayores detalles.
En Salta y Jujuy, los ataques registrados se dan
en casi todas las comunidades aborígenes que realizan ganadería bajo monte en forma extensiva; la
ausencia de cuidados o vigilancia favorece los ataques a terneros. Estas zonas podrían demarcarse
desde el sudoeste del Parque Nacional Calilegua
hasta la zona de Baritú y todo el sector intermedio,
con casos frecuentes de ejemplares cazados. También en la zona ubicada entre Orán y Acambuco,
sobre las sierras de Tartagal y las márgenes del Río
Grande de Tarija.
Pero más allá de conflictos reales o no tanto con
animales domésticos, el jaguar sigue siendo cazado
aunque no se meta con el hombre, por si acaso, por
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diversión o por deporte, etcétera. Se conocen casos de ejemplares muertos dentro del Parque Nacional Baritú y de la Reserva Provincial de Flora y
Fauna Acambuco (Salta) y de la Reserva Provincial
Esmeralda en Misiones, a pesar de ser áreas protegidas. En Montecarlo, hay varios casos “reconocidos” en la zona de yaguaretés ultimados, incluso
uno muy conocido (algunos hablan de hasta 13
manchados, aunque confirmados habría 4) que hasta ahora no han sido penalizados como establece la
legislación vigente.
En esa provincia hay un proyecto de ley que establece una compensación para aquellos ganaderos
que sufrieran ataques de jaguar en su ganado, aunque deberá ser acompañada de un trabajo conjunto
con los ganaderos que permita generar mejoras en
el manejo de los animales y fundamentalmente disminuir la cacería de presas de jaguar. Algo de esto
llevó a cabo el biólogo Pablo Perovic en la localidad de Las Escaleras, en Jujuy a principios de los
años 90, demostrando que el impacto de caza sobre
los yaguaretés fue casi nulo durante el período que
duró la experiencia, aunque señaló que los pobladores consideran óptimo removerlo de la zona. Sin
embargo, el biólogo considera que este esquema
sería mejor empleado como un programa de “choque”, que debería ser reemplazado en el largo tiempo, por un programa que incentive a los ganaderos
afectados a buscar soluciones alternativas.
El mismo investigador estimó que para las
Yungas, la muerte de jaguares por la depredación
sobre el ganado doméstico estaría alrededor de 9
individuos por año (1991-1996), pero también señaló que entre octubre de 2000 y enero de 2001 (solamente 4 meses) se cazaron 6 individuos. A partir de
trabajos de campo en la alta cuenca del río Bermejo, se pudo obtener una estimación de la abundancia de jaguares basada en datos de avistaje, lo que
posibilitó hacer inferencias acerca de su densidad.
Para la localidad de Las Escaleras (Jujuy) durante
el período 1992-1994 la densidad estimada fue de
un individuo por cada 125 km2, mientras que para el
Parque Nacional Calilegua (Jujuy) durante el período 1995-1997 la densidad estimada fue de un individuo por cada 60 km2. Estos valores tan diferentes
podrían deberse a la calidad del ambiente y a la oferta de presas. En Las Escaleras, zona con gran actividad humana, hay una escasa oferta de presas silvestres y la principal oferta es el ganado; en el
Parque Nacional Calilegua, donde el estado de conservación es bueno, todos los tamaños de presas
naturales están representados, siendo las principales ofertas. Extrapolando lo observado, se estima
una densidad de un individuo por cada 140 km2. En
mayo de 2003, dos ejemplares fueron cazados en
Yuto, en el límite norte del Parque Nacional Calilegua,
Jujuy, y si bien los cazadores fueron identificados,
no pudieron iniciarse acciones legales debido a que
los restos del manchado no fueron ubicados.
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A pesar de todo, el yaguareté está demostrando
que posee un nivel de resistencia impresionante
frente a la acción humana. Hecho que se puede apreciar particularmente en la provincia de Misiones, donde convive entre miles de personas en una selva que
cada día se reduce y fragmenta. Más allá de su retracción histórica relativamente rápida, en las últimas
décadas, su área de distribución se ha mantenido, y
si bien en algunas zonas donde era habitual ahora es
raro, sigue caminando entre los hombres, en zonas
donde no deja de sorprender su presencia.
Asimismo, todavía existen en la Argentina algunos casos –no del todo bien documentados– de
ejemplares muertos por cazadores “deportivos”, a
pesar de que su caza está prohibida en todo el territorio nacional y de que ha sido declarado monumento nacional y provincial en Misiones, Chaco y
Salta (no así en Jujuy, Formosa y Santiago del Estero, las restantes provincias donde aún habita y
que deberían ponerse al día en este aspecto).
Hoy quedan pocos y la situación es difícil, pero
hay algunas esperanzas en manos de los nuevos
tigreros y en algunos proyectos interesantes que
deben ser mejorados y apoyados, como la Reserva
de Biosfera de las Yungas (en Salta y Jujuy), el Corredor Verde y la Reserva de Biosfera Yabotí (en
Misiones) y el Parque Nacional Copo (en Santiago
del Estero) y alrededores (Chaco y Formosa).
La situación del yaguareté en nuestro país es crítica, nuestro tigre criollo ya perdió cerca del 85 %
de su territorio original en la Argentina. Estamos en
el momento histórico donde se definirá su futuro y
es urgente demostrar nuestro compromiso y voluntad política de hacerlo en positivo. Sabemos que,
con financiamiento de la embajada británica, Parques
Nacionales está liderando una estrategia de corredor chaqueño que conecta el este de Formosa y el
de Chaco, y al que luego se sumarán el Chaco seco
de Salta y Santiago del Estero. La situación puede
revertirse.
Por ello solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Administración Nacional de Parques Nacionales y la Dirección Nacional de Fauna,
implemente con urgencia acciones concretas que
tiendan a conservar y preservar los pocos ejemplares de yaguareté que aún subsisten en nuestro país,
especie declarada monumento natural nacional y
monumento provincial en Misiones, Chaco y Salta,
considerando particularmente los siguientes ítem:
1. Un ordenamiento territorial que permita definir
el uso de las tierras, conectando las áreas protegidas mediante corredores biológicos, con restricciones a los usos de la tierra.
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2. Una política comunicacional educativa, en las
provincias afectadas por la problemática, tendiente
a crear conciencia acerca del valor y la importancia
de preservar al yaguareté.
3. Intensificación de controles y refuerzo de las
áreas protegidas, exigiendo el cumplimiento de leyes existentes referidas a la caza.
4. Exigir a las provincias de Misiones, Jujuy, Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero el compromiso y cumplimiento de las leyes de preservación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

10
(Orden del Día Nº 3)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso y otros, solicitando informes sobre la aplicación de la ley 25.612
(Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicios); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Elida M. Vigo. –
Mabel L. Caparrós. – Mario R. Mera.
– Roberto Basualdo. – Ricardo C.
Taffarel.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, y el
organismo que el mismo designe, informe sobre las
siguientes cuestiones vinculadas a la aplicación de
la ley nacional 25.612, de gestión integral de residuos
industriales y de actividades de servicios:
1) Cuáles han sido los motivos por los que se ha
postergado la reglamentación de la ley.
2) Qué medidas ha adoptado a fin de formular e
implementar, en el ámbito del Consejo Federal del
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Ambiente (COFEMA), el Plan Nacional de Gestión
Integral de Residuos Industriales y Actividades de
Servicio en aplicación del artículo 57, inciso c).
3) Si está en funcionamiento el Sistema de Información Integrado que debe administrar la autoridad
de aplicación nacional, y ser de libre acceso público según lo establece la ley en el artículo 19. En su
defecto ¿cuándo prevé implementarlo considerando que la ley está vigente desde el día 29 de julio
del año 2002.
4) Si lleva estadísticas sobre la cantidad de sanciones aplicadas por infracciones a las disposiciones de la ley según lo prescripto en el artículo 44
de la norma.
5) Qué medidas ha impulsado a fin de promover
la utilización de procesos productivos y métodos
de tratamiento que impliquen la minimización, reciclado y reutilización de tecnologías más adecuadas
para la preservación ambiental en aplicación del inciso b) del artículo 57.
6) Si lleva estadísticas sobre la cantidad de jurisdicciones locales que han solicitado a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
Jefatura de Gabinete de Ministros, asesoramiento y
apoyo a fin de implementar medidas de fiscalización
y control de la gestión de los residuos alcanzados
por la ley, según lo prevé en el inciso d) del artículo 57.
7) Cuál es el monto de los recursos nacionales y
de los provenientes de la cooperación internacional destinados al cumplimiento de la ley, en aplicación a lo previsto por la norma en el artículo 57 inciso f).
8) Si lleva estadísticas de la cantidad de seguros
de responsabilidad civil contratados por las personas alcanzadas por la ley en los artículos 27 y 38.

mos se nos informe las razones por las cuales se ha
demorado la reglamentación de la ley.
Asimismo, es de nuestro especial interés evaluar
el estado de aplicación y cumplimiento de la ley
25.612 a los fines de vislumbrar la efectividad y eficacia de la misma.
Motivados por aquella razón, es que solicitamos que por intermedio de la autoridad ambiental nacional o el organismo que el Poder Ejecutivo designe, se nos informe sobre los distintos
puntos enunciados por intermedio del presente.
Es que el artículo 41 de la Constitución Nacional
reconoce el derecho de toda persona a habitar un
ambiente sano, equilibrado apto para el desarrollo
humano en el marco de un modelo de desarrollo sustentable, y al mismo tiempo establece el deber correlativo de preservarlo. De allí que la norma reconoce un derecho-deber.
En igual sentido, el artículo 41 de la Norma Fundamental establece que “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 […]”.
Es de nuestra incumbencia conocer el grado
de aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental a los fines de evaluar su efectividad y eficacia. Con la finalidad de contar con argumentos sólidos a los fines de llevar a cabo nuestra
función legislativa, sancionando las normas requeridas, derogando, reformando o modificando
las que sea necesario, con el objetivo de mejorar
su implementación, de ahí la utilidad de contar
con la información solicitada.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.

Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control de la correcta gestión de los residuos
generados por las industrias y actividades de servicio radicadas en nuestro país es de suma importancia a los fines de garantizar la protección del medio ambiente en nuestro país.
La ley 25.612, de gestión integral de residuos industriales y actividades de servicio fue sancionada
el 3 de julio del año 2002, y publicada en el Boletín
Oficial el día 29 de julio de ese mismo año.
Han pasado cuatro años desde su entrada en vigencia, sin que el Poder Ejecutivo nacional haya reglamentado la mencionada ley en violación del artículo 62 que establece un plazo de 120 días corridos
desde su promulgación. Plazo que se encuentra claramente vencido. Razón por la cual es que solicita-

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros, o el
organismo que el mismo designe, informe sobre las
siguientes cuestiones vinculadas a la aplicación de
la ley nacional 25.612, de gestión integral de residuos
industriales y de actividades de servicios:
1) Cuáles han sido los motivos por los que se ha
postergado la reglamentación de la ley.
2) Qué medidas ha adoptado a fin de formular e
implementar, en el ámbito del Consejo Federal del
Ambiente (COFEMA), el Plan Nacional de Gestión
Integral de Residuos Industriales y Actividades de
Servicio en aplicación del artículo 57, inciso c).
3) Si está en funcionamiento el Sistema de Información Integrado que debe administrar la autoridad
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de aplicación nacional, y ser de libre acceso público según lo establece la ley en el artículo 19. En su
defecto ¿cuándo prevé implementarlo considerando que la ley está vigente desde el día 29 de julio
del año 2002?
4) Si lleva estadísticas sobre la cantidad de sanciones aplicadas por infracciones a las disposiciones de la ley según lo prescripto en el artículo 44
de la norma.
5) Qué medidas ha impulsado a fin de promover
la utilización de procesos productivos y métodos
de tratamiento que impliquen la minimización, reciclado y reutilización de tecnologías más adecuadas
para la preservación ambiental en aplicación del inciso b) del artículo 57.
6) Si lleva estadísticas sobre la cantidad de jurisdicciones locales que han solicitado a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
Jefatura de Gabinete de Ministros, asesoramiento y
apoyo a fin de implementar medidas de fiscalización
y control de la gestión de los residuos alcanzados
por la ley, según lo prevé el inciso d) del artículo
57.
7) Cuál es el monto de los recursos nacionales y
de los provenientes de la cooperación internacional destinados al cumplimiento de la ley, en aplicación a lo previsto por la norma en el artículo 57 inciso f).
8) Si lleva estadísticas de la cantidad de seguros
de responsabilidad civil contratados por las personas alcanzadas por la ley en los artículos 27 y 38.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

11
(Orden del Día Nº 4)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y del señor senador Marino, solicitando incorporar a los
bañados del río Atuel a la lista de humedales de importancia internacional; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Reunión 3ª

Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Elida M. Vigo. –
Mabel L. Caparrós. – Mario R. Mera.
– Roberto G. Basualdo. –Ricardo C.
Taffarel.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que coordine
acciones con el gobierno de la provincia de La Pampa, a efectos de gestionar la incorporación de los
bañados del río Atuel a la lista de humedales de importancia internacional, con el objetivo de establecer una zona de protección para frenar el avance de
la degradación sobre este importante ecosistema,
conforme lo demandan organizaciones y comunidades que habitan su zona de influencia.
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los humedales constituyen ecosistemas de importancia por los procesos hidrológicos y
ecológicos que en ellos ocurren y la diversidad biológica que sustentan.
Entre los procesos hidrológicos que se desarrollan en estos ecosistemas, se encuentran la recarga
de acuíferos, que consiste en el descenso hasta las
napas subterráneas de las aguas acumuladas en el
humedal. De igual modo, las funciones ecológicas
que ellos desarrollan, favorecen la mitigación de las
inundaciones y de la erosión costera, además, a través de la retención, transformación y/o remoción de
sedimentos, nutrientes y contaminantes, los
humedales juegan un papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas.
El microambiente que los humedales generan,
sustenta un contexto importante para el desarrollo
de la diversidad biológica, constituyendo hábitat
críticos para especies seriamente amenazadas. Diversas actividades humanas requieren de los recursos naturales provistos por los humedales y
dependen por lo tanto del mantenimiento de sus
condiciones ecológicas. Dichas actividades incluyen el manejo de vida silvestre, el pastoreo, el transporte, la recreación, el turismo, la pesca, la actividad forestal y la agricultura.
Bajo estas concepciones que compartimos, la
Asociación Alihuen junto a más de 360 instituciones, reclamaron el pasado miércoles 15 de noviembre al señor gobernador de la provincia de La Pampa, ingeniero Carlos Verna, una pronta respuesta a
la petición que con 22.500 firmas, entregaron el 31
de marzo pasado en la ribereña localidad de Algarrobo del Aguila (bañados del río Atuel) de la pro-
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vincia de La Pampa, documento por el cual se solicitó al gobierno de La Pampa, inicie el pedido formal
para que los bañados del Atuel sean incorporados a
la lista de humedales de importancia internacional.
Manifiestan las organizaciones, su preocupación por
conservar los humedales del río Atuel, porque este
ecosistema es único y cualquier evento que suceda
aguas arriba (corte del río y/o contaminación) lo afecta.
Su degradación perjudica directamente al hombre, su
entorno, las especies migratorias y el corredor biológico
del Centro Oeste de la República Argentina, integrado
por los humedales de laguna Brava (provincia de La
Rioja), lagunas y bañados de Guanacache (provincia de
San Juan, Mendoza y San Luis), laguna Llancanello (provincia de Mendoza), bañados del Atuel (provincia de
La Pampa), laguna Blanca (provincia del Neuquén) y lagunas del sur sanluiseño (provincia de San Luis).
Por lo expuesto, nos hacemos eco desde este ámbito legislativo de la necesidad de una reacción
intergubernamental, para categorizar la importancia
de los humedales del río Atuel a nivel internacional, considerando que el patrimonio natural en la
Argentina es una de las ventajas competitivas más
relevantes que en el contexto global, debemos conservar, tanto para la generación de recursos presentes, como para la preservación de un contexto aún
posible y necesario para las próximas generaciones,
solicitando en este sentido, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
El Senado de la Nación

bles han considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Leguizamón, declarando de
interés de este honorable cuerpo la Feria Internacional Ambiental y Energías Renovables –FIAER–,
a realizarse entre el 27 y 29 de junio de 2007, en la
ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de noviembre de 2006.
Luz M. Sapag. – César A. Gioja. – María
L. Leguizamón. – Alfredo A. Martínez.
– Julio A. Miranda. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele. – María E. Castro.
– Celso A. Jaque. – María D. Sánchez.
– Haidé D. Giri. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Roberto F. Ríos. –
Ricardo C. Taffarel. – Oscar A. Castillo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, la Feria Internacional
Ambiental y Energías Renovables - FIAER, que se
realizará los días 27, 28 y 29 de junio de 2007, en el
predio Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
María L. Leguizamón.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que coordine
acciones con el gobierno de la provincia de La Pampa, a efectos de gestionar la incorporación de los
bañados del río Atuel a la lista de humedales de importancia internacional, con el objetivo de establecer una zona de protección para frenar el avance de
la degradación sobre este importante ecosistema,
conforme lo demandan organizaciones y comunidades que habitan su zona de influencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

12
(Orden del Día Nº 5)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Minería, Energía y Combusti-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional Ambiental y de Energías
Renovables - FIAER se desarrollará del 27 al 29 de
junio de 2007 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Participarán de la misma, empresas nacionales y
extranjeras, organismos de gobierno y entidades de
la sociedad civil dedicadas a la gestión de residuos
domiciliarios, patogénicos, industriales, peligrosos en
sus etapas de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final. Asimismo, tendrán lugar diversos
emprendimientos para la producción de energía
eólica, solar, biocombustibles, hidrógeno, etcétera.
Será un espacio de encuentro del mundo productivo, actores gubernamentales y público en general
que propiciará escenarios de fortalecimiento de políticas para promover el uso eficiente de energía y
el desarrollo tecnológico de energías renovables.
La iniciativa organizada por SAIRA On Line S.R.L.
cuenta con el auspicio de las embajadas de la República Federal de Alemania y del Reino Unido en
la Argentina, la Secretaría de Política Ambiental de
la Provincia de Buenos Aires, el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el CEAMSE, la Cá-
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mara Argentina de Industrias de Tratamiento para
la Protección Ambiental (CAITPA), AIDIS Argentina, el Sindicato Unico de Trabajadores de Edificios
de Renta y Horizontal (SUTERH), etcétera.
Wolfgang F. Lutz, consultor del proyecto CEPAL/
Comisión Europea Promoción del Uso Eficiente de
la Energía en América Latina, en su trabajo “Reformas del sector energético, desafíos regulatorios y
desarrollo sustentable en Europa y América Latina”
plantea: “Los problemas en el ámbito de la implementación de la eficiencia energética y de las políticas energéticas en América Latina pueden requerir
una nueva cultura de partnership y cooperación
entre los actores públicos y privados: reconciliando intereses divergentes mediante la búsqueda de
consenso”. Entendiendo y apoyando esta idea, considero que iniciativas como FIAER 2007, contribuyen al acceso de dicho consenso.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.

Reunión 3ª

Sala de la comisión, 5 de diciembre de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ada M. Maza. – Roberto D. Urquía.
– Daniel R. Pérsico. – Teresita N.
Quintela.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Empresa Láctea Cooperativa SanCor Ltda., con sede en la ciudad de
Sunchales, provincia de Santa Fe, evalúe la posibilidad de dar prioridad a oferentes de la República Argentina a fin de que mantenga su paquete accionario
en manos de capitales nacionales, en función de la
necesidad de preservar, desarrollar y fomentar toda
entidad asociativa que priorice los capitales mencionados.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Feria Internacional
Ambiental y Energías Renovables - FIAER, que se
realizará los días 27, 28 y 29 de junio de 2007, en el
predio Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

13
(Orden del Día Nº 12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-4.375/
06 de los señores senadores Reutemann y Latorre,
solicitando que la empresa láctea Cooperativa
Sancor Ltda., evalúe dar prioridad a oferentes de la
Argentina, respecto a la venta de su paquete
accionario; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.

Señor presidente:
Los antiguos romanos llamaron cooperación al
hecho de ayudarse los hombres entre sí para la realización de una tarea común. Cooperación significa
pues, en su sentido más amplio, la mutua colaboración que se prestan dos o más personas que unen
sus esfuerzos individuales en una sola empresa y
con un mismo propósito.
De una manera general, se entiende que la
cooperación es el signo que gobierna al universo.
Además, la cooperación es lo que da sentido a la
vida del hombre en sociedad. Un hombre solo, aislado de sus semejantes, nunca será capaz de crear, realizar ni construir nada valioso. El progreso y la civilización son la obra colectiva de la humanidad en su
conjunto y, desde las culturas más remotas hasta las
maravillas técnicas de nuestros días, todo es fruto del
esfuerzo cooperativo de los hombres. Así, el sentido
de la cooperación forma parte de la naturaleza humana.
Las cooperativas surgieron como organizaciones
ideadas por la inteligencia humana para aprovechar
eficazmente esa gran potencia espiritual que es la
cooperación.
Fue a partir del desamparo de los más pobres y
débiles, quienes comprendieron la necesidad de
unirse y apoyarse mutuamente, que apelaron a la
fuerza de la cooperación y formaron las primeras organizaciones de tipo cooperativo que muestra la historia.
Estas primeras organizaciones fueron perfeccionándose cada vez más hasta llegar a constituir las
cooperativas propiamente dichas en nuestros días.
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Esto ya nos proporciona una noción muy general acerca de qué son las cooperativas: asociaciones de personas que unen sus recursos individuales para satisfacer necesidades comunes a ellas.
Actualmente, los alcances de la fecunda acción
cooperativa se extienden a todas las ramas de la actividad económico-social: seguros, energía eléctrica, viviendas, trabajo, atención médica y hospitalaria, etcétera.
Vivimos la hora de la cooperación. Hoy, más que
nunca, los hombres necesitan unirse y ayudarse
mutuamente por medio de las cooperativas para
combatir los egoísmos, desarmar la explotación, garantizar la libertad, promover el bien común y elevar el nivel de vida.
En nuestro país, las cooperativas se rigen por la
ley nacional 20.337. El rol del cooperativismo en la
Argentina es importantísimo, en virtud de que este
sector solidario ha permanecido, de manera
constante, a disposición de la comunidad para lo
que fuese necesario. El organismo estatal de control actualmente es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Hay provincias en la Argentina en las que podemos observar
una mayor organización del sector cooperativo,
pero no podemos decir que existan lugares donde
un grupo de asociados no se organice bajo este sistema. En la actualidad la Argentina posee más de
20.000 cooperativas de diferentes tipos.
La Empresa Láctea Cooperativa SanCor Ltda. tuvo
origen en la asociación de cooperativas constituidas
por productores de leche, ubicadas en la zona limítrofe de las provincias de Santa Fe y Córdoba.
El acuerdo que dio nacimiento a SanCor ocurrió
en Sunchales (Santa Fe), en el año 1938; allí también comenzó a operar la primera fábrica, en octubre de 1940.
Había, por entonces, una buena cantidad de cooperativas tamberas, diseminadas en una vasta región
que comprendía varias provincias. Los resultados satisfactorios de SanCor indujeron a muchas de ellas a
sumarse al grupo fundador, mientras que también surgían otras más, respondiendo a la decisión de
tamberos deseosos de incorporarse a la nueva “cooperativa de cooperativas”.
Así, en pocos años, SanCor alcanzó un rápido
desarrollo y se expandió por toda la actualmente llamada cuenca lechera central argentina. A la primitiva
elaboración de manteca, fundamento de prestigio
nacional e internacional, siguieron incorporándose
otras actividades industriales, que consolidaron a
la empresa de los productores de leche y le confirieron el liderazgo de la lechería del país. Contribuyó también a ello la fluida interacción entre las actividades industriales y la producción primaria, que
permitió a los tambos y cooperativas asociadas
acompañar con crecimientos cuantitativos y cualitativos la evolución de la empresa común.
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En el presente, los establecimientos industriales
de SanCor suman una capacidad de procesamiento
para 6.230.000 litros de leche por jornada. Está constituida por 17 complejos industriales que incluyen los
procesos de elaboración de los siguientes productos:
manteca (1 planta), quesos (11 plantas), quesos rallados (1 planta), quesos procesados (1 planta), quesos
trozados (1 planta), leche refrigerada (2 plantas), crema
(1 planta), yogur, postres y flanes (1 planta), leche en
polvo (6 plantas), dulce de leche (1 planta), leche esterilizada (UAT) (2 plantas), fórmulas especiales (1 planta), suero fluido (1 planta). Además, posee dos depósitos de maduración de quesos y una planta de
fraccionado de leche en polvo.
La actualización permanente de sus estructuras
operativas con moderna tecnología equipara las instalaciones de SanCor con los establecimientos de
países líderes en la lechería mundial, concentrando
el 80 % de la producción láctea de Santa Fe, que
ahora podría pasar a manos extranjeras.
A través de ocho sucursales de ventas, seis oficinas comerciales y un centro de distribución que
abastecen a 290 distribuidores exclusivos y a más
de 100 clientes mayoristas independientes, la cobertura nacional de SanCor alcanza a 1.400 supermercados y 85.000 comercios minoristas. Toda su estructura comercial cuenta con la mejor tecnología
de distribución, lo cual posibilita satisfacer plenamente los requerimientos de los consumidores, con
garantía de calidad y frescura en los productos.
Asimismo, SanCor ha mantenido una constante
presencia en las principales plazas mundiales, lo
que la ha convertido en el mayor exportador de lácteos de la Argentina. Además de vender sus productos en más de treinta países de los cinco continentes, la cooperativa cuenta con filiales en Brasil,
SanCor do Brasil Productos Alimenticios; en los Estados Unidos, SanCor Dairy Corporation, con delegaciones en México y otros países de latinoamérica.
En el año 2005, y luego de 67 años bajo el modelo de segundo grado, SanCor modificó su estatuto
para permitir una actuación directa de la cooperativa con los productores que decidan asociarse en
forma individual y con las cooperativas que quieran continuar siendo asociadas.
Actualmente existe la posibilidad de que SanCor
se fusione con la empresa internacional Adecoagro.
Desde diversos sectores, tanto públicos como
privados, el destino de la compañía produce inquietud, máxime tratándose de una empresa cooperativa emblemática en el país y habida cuenta de la importancia y necesidad de la integración nacional y
regional como alternativa indiscutible frente a cualquier avance del proceso de enajenación de compañías nacionales por parte de empresas extranjeras.
Desde este honorable cuerpo apelamos a la historia y al profundo compromiso adoptado por los
fundadores de la Cooperativa de Lácteos SanCor
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Ltda. para que, dada la actual coyuntura económica, con vistas a un futuro cada vez más promisorio,
la empresa continúe en manos de capitales nacionales y en función de la responsabilidad que le cabe
a nuestra burguesía nacional.
Señor presidente: por las consideraciones expuestas, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Empresa Láctea Cooperativa SanCor Ltda., con sede en la ciudad de
Sunchales, provincia de Santa Fe, evalúe la posibilidad de dar prioridad a oferentes de la República
Argentina a fin de que mantenga su paquete
accionario en manos de capitales nacionales, en función de la necesidad de preservar, desarrollar y fomentar toda entidad asociativa que priorice los capitales mencionados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

14
(Orden del Día Nº 1.407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.421/06 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio
de Asistencia Administrativa Mutua para la Prevención, Investigación y Sanción de Ilícitos Aduaneros, firmado entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Francesa,
suscrito en París el 31 de enero de 2001; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia E.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Francesa para la Prevención, Investigación y Sanción de
Ilícitos Aduaneros, suscrito en París –República
Francesa–, el 31 de enero de 2001, que consta de
quince (15) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA
MUTUA ENTRE
EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FRANCESA
PARA LA PREVENCION, INVESTIGACION Y
SANCION
DE ILICITOS ADUANEROS
El gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Francesa,
A continuación llamados “las Partes”,
Considerando que los ilícitos a la legislación
aduanera causan perjuicios a la economía y a los
intereses sociales, fiscales, culturales de sus Estados respectivos, así como también a la seguridad y
a la salud pública;
Considerando que el tráfico ilícito de narcóticos
y sustancias psicotrópicas constituye un daño para
la salud pública y para la sociedad;
Considerando que es esencial asegurar la correcta
valoración de las mercaderías con el fin de garantizar la percepción exacta de los derechos de aduana
e impuestos a la exportación y a la importación y
permitir el correcto cumplimiento de las medidas de
control, restricción y prohibición;
Convencidos de que la lucha contra los ilícitos a
la legislación aduanera y los esfuerzos por asegurar una percepción correcta de los derechos de
aduana e impuestos a la exportación y a la importación serán más eficaces gracias a una estrecha cooperación entre sus administraciones aduaneras;
Visto el Convenio de las Naciones Unidas contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y de Sustancias
Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988 y su
anexo;
Visto la Recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera (hoy Organización Mundial de
Aduanas) sobre Asistencia Administrativa Mutua
del 5 de diciembre de 1953;
Acuerdan lo siguiente:
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ARTICULO 1

ARTICULO 2

A los fines del presente Convenio, se entiende
por:
1. “Administraciones aduaneras”:
Para la República Argentina, la Administración
Federal de Ingresos Públicos –Dirección General de
Aduanas–.
Para la República Francesa, la Dirección General
de Aduanas y Derechos Indirectos.
2. “Legislación aduanera”: el conjunto de disposiciones legales y reglamentarias aplicables por las
respectivas administraciones aduaneras, concernientes a:
– la importación o exportación de mercaderías
y demás operaciones, regímenes, ilícitos
aduaneros, así como también las referidas a
las medidas de prohibición, de restricción y
de control;
– las operaciones financieras entre el territorio de una de las dos Partes y el extranjero
referentes a fondos provenientes de un ilícito aduanero.

1. Las administraciones aduaneras de las dos Partes acuerdan prestarse mutua y directamente asistencia en las condiciones fijadas por el presente
Convenio con vistas a prevenir, investigar y sancionar los ilícitos aduaneros.
2. La asistencia prevista en el parágrafo precedente no se refiere a la percepción de los derechos de aduana, impuestos, gravámenes, multas
y otras sumas por cuenta de la otra Parte.
3. A pedido de una administración aduanera, la
administración aduanera de la Parte requerida notificará a las personas interesadas que residan en su
territorio todo comunicado, resolución, disposición
u otro documento perteneciente a la Parte requirente, relacionado con el cumplimiento de la legislación
aduanera de ésta.
4. La asistencia provista sobre la base del presente Convenio se efectuará de conformidad con la
legislación aduanera de la Parte requerida y dentro
de los límites de competencia y recursos de la administración aduanera de dicha Parte.

3. “Ilícitos aduaneros”: toda violación o tentativa de violación a la legislación aduanera.
4. “Persona”: toda persona natural o jurídica.
5. “Estupefacientes y sustancias psicotrópicas”: los
productos y sustancias definidas de esta manera por
la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
del 20 de diciembre de 1988 y toda otra sustancia controlada por la legislación vigente de las Partes.
6. “Sustancias frecuentemente utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o sustancias
psicotrópicas”: las sustancias enumeradas en el anexo
de la Convención de la Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
del 20 de diciembre de 1988 y toda otra sustancia controlada por la legislación vigente de las Partes.
7. “Territorio”:
Para la República Argentina, el territorio definido
en el artículo 1º del Código Aduanero (ley 22.415).
Para la República Francesa, el territorio aduanero
tal como está definido por el artículo 1º del Código
de Aduanas.
8. “Entrega controlada”: es la operación en el curso de la cual las administraciones aduaneras de las
dos Partes, de conformidad con su derecho nacional, permiten que las remesas ilícitas o sospechosas de estupefacientes, de sustancias psicotrópicas
o de sustancias frecuentemente utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias
psicotrópicas salgan de sus territorios, lo atraviesen o entren en ellos, con el fin de identificar a las
personas involucradas en la comisión de hechos ilícitos vinculados con la importación, la exportación
o la posesión de tales mercaderías.

ARTICULO 3

1. Las administraciones aduaneras de ambas Partes se comunicarán espontáneamente y sin demora
todas las informaciones de que dispongan respecto a:
a ) las operaciones realizadas o a realizar, que
presentaren o parecieren presentar un carácter irregular respecto de sus legislaciones
aduaneras;
b ) los medios o métodos nuevos de comisión
de ilícitos;
c) las categorías de mercaderías conocidas
como objetos de tráfico ilícito;
d ) las personas de las cuales se puede pensar
que cometen o pudieren cometer ilícitos
aduaneros de la otra Parte;
e) los buques, aeronaves u otros medios de
transporte sospechados de ser utilizados
para cometer ilícitos;
f) las nuevas técnicas de lucha contra los ilícitos aduaneros que hubieren dado prueba
de su eficacia;
g ) las listas actualizadas de bienes sospechados de ser objeto de tráfico ilícito entre sus
territorios respectivos.
2. A pedido escrito y tan rápidamente como sea
posible, las administraciones de ambas Partes remitirán:
a ) extractos de aquella documentación aduanera concerniente a operaciones que fueren o
pudieren ser objeto de ilícitos, la que podrá
ser enviada bajo la forma de copias debidamente certificadas o autenticadas;
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b ) toda información que pudiere servir para
descubrir ilícitos aduaneros de la Parte requirente.
En el caso de que la administración aduanera requerida no dispusiere de la información solicitada,
llevará a cabo todas las gestiones posibles, de conformidad con su derecho interno, con vistas a satisfacer el pedido formulado por la administración
aduanera requirente.
Los pedidos deberán contener las siguientes indicaciones:
– nombre y cargo de la autoridad requirente,
– naturaleza del procedimiento en desarrollo,
– objeto y motivos del pedido,
– nombres y domicilios (identidades en los casos de personas naturales) de las personas
implicadas,
– un informe sumario del asunto, así como los
elementos jurídicos correspondientes.
ARTICULO 4

A pedido de la administración aduanera de una
de las Partes, la administración aduanera de la otra
Parte ejercerá, conforme a su práctica administrativa, un control especial sobre:
1. Los traslados, y más particularmente sobre la
entrada y la salida a y de su territorio, de las personas sospechadas o conocidas por la Parte solicitante de entregarse a actividades contrarias a las
legislaciones aduaneras;
2. Los movimientos sospechosos de mercaderías
señaladas por la Parte solicitante como objeto de un
tráfico ilícito desde o hacia su respectivo territorio;
3. Los lugares donde se depositaren en cantidades no habituales mercaderías sobre las que la Parte
solicitante tuviere razones para pensar que están destinadas a ser importadas ilegalmente en su territorio;
4. Los vehículos, embarcaciones, aeronaves u
otros medios de transporte respecto de los que la
Parte solicitante tuviere razones para pensar que
pueden ser utilizados para cometer ilícitos en su territorio;
5. Las operaciones relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
o de sustancias frecuentemente utilizadas en la fabricación ilícita de estupefacientes o de sustancias
psicotrópicas;
Los resultados de este control se comunicarán a
la autoridad solicitante.

Reunión 3ª

cia y a petición de la otra administración– a practicar investigaciones, interrogar a las personas sospechosas y escuchar a los testigos, Luego, comunicará los resultados a la administración aduanera
solicitante.
2. La administración aduanera de la Parte requerida podrá autorizar, de acuerdo con lo que disponga
su respectivo derecho interno, la presencia de agentes de la administración aduanera solicitante en el
transcurso de las investigaciones. Estos requerimientos se diligenciarán de conformidad con el derecho
aplicable por la Parte requerida y bajo la dirección
exclusiva de los agentes de la Administración Aduanera de esta Parte.
ARTICULO 6

1. Las administraciones aduaneras podrán, previo acuerdo de la autoridad judicial o administrativa competente, y dentro de sus atribuciones, llevar
a cabo los métodos de entrega controlada de mercaderías de modo de identificar a las personas
involucradas en ilícitos. Cuando una decisión sobre entrega controlada no esté dentro de la competencia de la administración aduanera, ésta entablará las gestiones necesarias ante la Autoridad
Nacional competente de manera que sea posible
comprobar los ilícitos aduaneros relativos a tales
mercancías e identificar las personas implicadas en
la comisión de dichos ilícitos.
2. Las decisiones concernientes a las entregas
controladas deberán ser adoptadas caso por caso.
3. Las mercaderías objeto de tráfico ilícito cuya
entrega se haya convenido vigilar, podrán, con el
acuerdo de ambas administraciones aduaneras, ser
interceptadas y autorizadas para proseguir su transporte con el envío intacto o removiendo algo del
mismo o sustituyéndolo en forma total o parcial.
ARTICULO 7

1. Las informaciones obtenidas en cumplimiento
del presente Convenio no podrán ser utilizadas para
otros fines que los previstos en el mismo, salvo que
la administración aduanera que las hubiere provisto lo consintiere. expresamente por escrito.
2. Las informaciones, comunicaciones y documentos de que dispusiere la administración aduanera de una de las Partes en cumplimiento del presente Convenio gozarán de la misma protección en
términos de confidencialidad que la acordada por
el derecho nacional de esta Parte a las informaciones de origen nacional de naturaleza semejante.

ARTICULO 5

1. Con vistas a facilitar la investigación y sanción
de los ilícitos en territorio de los respectivos Estados, cada administración aduanera procederá –de
acuerdo con lo que disponga su respectivo derecho interno, dentro de los límites de su competen-

ARTICULO 8

1. Tanto en sus denuncias, informes y testimonios,
como durante procedimientos ante los tribunales, las
administraciones aduaneras de ambas Partes podrán
valerse, a título de prueba, de las informaciones y
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documentos obtenidos en las condiciones previstas
por el presente Convenio.
2. El alcance de la fuerza probatoria atribuida a
estas informaciones y documentos estará determinado de conformidad con lo dispuesto por el derecho nacional de la Parte solicitante.

2. Si para satisfacer el pedido de asistencia es necesario incurrir en gastos importantes y extraordinarios, las Partes se consultarán a los efectos de
determinar las condiciones y modalidades según las
cuales se tomarán a cargo dichos gastos.
ARTICULO 13

ARTICULO 9

1. A pedido de un tribunal o de una autoridad de una
de las Partes que estuviere investigando ilícitos, la administración aduanera de la otra Parte podrá autorizar a
sus agentes a comparecer en calidad de testigos o de
expertos ante el susodicho tribunal o autoridad.
2. El pedido de comparecencia deberá aclarar especialmente en qué asunto y en calidad de qué va
a ser interrogado el agente.
3. Los agentes declararán, dentro de los límites
fijados por la autorización de su administración, sobre las comprobaciones hechas por ellos mismos en
el marco de sus funciones.
ARTICULO 10

1. Las administraciones aduaneras de ambas Partes
adoptarán las disposiciones necesarias para que los
agentes de sus servicios encargados de prevenir, investigar o sancionar los ilícitos estén en relación personal y
directa con vistas a intercambiar informaciones.
2. Las administraciones aduaneras de las dos Partes se comunicarán recíprocamente la lista de los
agentes designados a tal efecto.
ARTICULO 11

1. Ninguna de las administraciones aduaneras de
las dos Partes estará obligada a dar la asistencia prevista por el presente Convenio en el caso en que ésta
fuere de naturaleza tal que pudiere causar perjuicio
en el orden público o a otros intereses esenciales de
su Estado o implicare la violación de un secreto industrial, comercial o profesional,
2. Cuando la administración aduanera de la Parte que
formulare un pedido de asistencia no estuviere en condiciones de satisfacer un pedido de igual naturaleza que
fuere presentado por la administración aduanera de la
otra Parte, deberá señalar el hecho en el informe de su
solicitud. En un caso semejante, la administración requerida tendrá completa libertad para determinar el curso
que le dará a la respuesta del pedido.
3. Todo rechazo de asistencia deberá ser fundado por escrito.

El ámbito de aplicación del presente Convenio se
extiende al territorio de ambas Partes tal como está
definido en el artículo 1.
ARTICULO 14

1. Las modalidades de aplicación del presente
Convenio se fijarán de común acuerdo entre las
administraciones aduaneras de ambas Partes.
2. Se creará una Comisión mixta, compuesta por
representantes de las administraciones aduaneras
de las dos Partes, encargada de examinar los asuntos relacionados con la aplicación del presente
Convenio. La Comisión mixta se reunirá cuando
fuere necesario, alternativamente, en el territorio de
cada una de las Partes.
3. Los diferendos constatados en el seno de la
Comisión mixta que permanecieren sin solución se
resolverán por vía diplomática.
ARTICULO 15

Cada una de las Partes notificará a la otra, por la
vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del
presente Convenio, que tendrá lugar el primer día del
segundo mes, contado a partir del día de la recepción
de la última notificación. El presente Convenio tendrá
una vigencia indeterminada y podrá ser denunciado
por cualquiera de las Partes mediante notificación por
la vía diplomática. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha de la respectiva notificación.
Hecho en París, el 31 de enero de 2001, en doble
ejemplar original, en idiomas castellano y francés,
siendo ambos textos igualmente fieles.
Por el Gobierno de la
Por el Gobierno de la
República Argentina
República Francesa
Adalberto Rodríguez
Giavarini
Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Hurbert Vedrine
Ministro de Asuntos
Exteriores.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
ARTICULO 12

1. Las autoridades aduaneras de las Partes renunciarán a toda demanda por reembolso de los gastos
en que incurra en la ejecución de este Convenio salvo los gastos incurridos en relación a los expertos
y testigos a los que hace referencia el artículo 9.

Buenos Aires, 11 de octubre 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 aprobación del Convenio de Asisten-
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cia Administrativa Mutua entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de la República
Francesa para la Prevención, Investigación y Sanción de Ilícitos Aduaneros, suscrito en París, República Francesa el 31 de enero de 2001.
En virtud del presente convenio, las administraciones aduaneras de las Partes –la Administración.
Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de
Aduanas, para la República Argentina y la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos para
la República Francesa–, se comprometen a brindarse directamente la más amplia asistencia con vistas
a prevenir, investigar y sancionar, los ilícitos aduaneros; dicha asistencia, sin embargo, no estará referida a la percepción de derechos aduaneros, impuestos, gravámenes multas y otras sumas por
cuenta de la otra parte.
Las administraciones aduaneras de ambas partes se comunicarán de forma espontánea y expedita, toda información relativa a las operaciones realizadas o a realizarse, que presentaran o parecieren
presentar un carácter irregular respecto de sus legislaciones aduaneras; nuevos métodos para la comisión de delitos; categorías de mercaderías conocidas como objeto de tráfico ilícito; nómina de
personas que pudieren cometer actos ilícitos aduaneros en la otra parte; buques, aeronaves u otros
medios de transporte sospechados de ser utilizados
para cometer ilícitos; nuevas técnicas de lucha contra los ilícitos aduaneros de eficacia probada y listas de bienes sospechados de ser objeto de tráfico
ilícito entre sus respectivos territorios. A pedido por
escrito de una de las administraciones aduaneras,
la administración requerida enviará extractos de la
documentación aduanera relativa a las operaciones
que fueren o pudieran ser objeto de ilícitos.
Con el propósito de facilitar la investigación y sanción de los ilícitos en territorio de los respectivos Estados, cada administración aduanera procederá, de
acuerdo con el respectivo derecho interno, dentro de
su competencia y a solicitud de la otra administración aduanera, a practicar investigaciones, efectuar
interrogatorios y escuchar testigos. Asimismo, las
administraciones aduaneras, previo consentimiento
de la autoridad judicial o administrativa competente,
podrán llevar a cabo los métodos de entrega controlada de mercaderías, con el fin de identificar a las personas involucradas en ilícitos.
Ninguna de las administraciones aduaneras estará obligada a dar la asistencia prevista en el presente convenio, en el caso en que ésta fuera de naturaleza tal que pudiere causar perjuicio al orden
público, a otros intereses esenciales del Estado o
implicare la violación de un secreto industrial, comercial o profesional.
La aprobación del presente convenio, permitirá
combatir los prejuicios, que los ilícitos a la legislación aduanera, causan a la economía y a los intereses sociales, fiscales y culturales de ambos Esta-

Reunión 3ª

dos. Así como también a la seguridad y a la salud
pública.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.421
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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 – Apruébase el Convenio de Asistencia Administrativa Mutua entre el Gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Francesa para la Prevención, Investigación y Sanción de
Ilícitos Aduaneros, suscrito en París –República
Francesa–, el 31 de enero de 2001, que consta de
quince (15) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

15
(Orden del Día Nº 1.408)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.493/06, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo de
Cooperación Técnica en Materia de Equipamiento
entre la República Argentina y el Reino de Marruecos, suscrito en Buenos Aires, el 17 de abril de 2006;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Equipamiento entre la
República Argentina y el Reino de Marruecos,
suscripto en Buenos Aires, el 17 de abril de 2006,
que consta de siete (7) artículos, cuyas fotocopias
autenticadas en idiomas castellano y francés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO DE COOPERACION TECNICA EN
MATERIA DE EQUIPAMIENTO ENTRE LA
REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE MARRUECOS
La República Argentina y el Reino de Marruecos,
en adelante denominadas, las “Partes”;
Considerando los lazos de amistad existentes entre los dos países y buscando reforzarlos aún más;
Conscientes de la importancia del desarrollo de
las infraestructuras para el bienestar de la población
de ambos países;
Teniendo en cuenta que el refuerzo de la cooperación técnica en el campo del equipamiento y de
las infraestructuras contribuirá al desarrollo económico y social y consolidará las relaciones de amistad entre ambos países;
Considerando las recomendaciones de la V Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Comercial, Económica y Técnica Argentino-Marroquí celebrada en Rabat el 20 y 21 de mayo de 2004;
Han acordado lo siguiente:
CAPÍTULO I
Objeto del Acuerdo
ARTICULO 1

El presente Acuerdo pretende instaurar un marco de cooperación técnica bilateral sostenida para
el intercambio de experiencia y de información, la
transferencia de la tecnología y el desarrollo de los
recursos humanos en el campo del Equipamiento.
Las disposiciones de este Acuerdo se aplicarán
a todos los acuerdos específicos de cooperación a
firmar entre los organismos concernientes de los
dos países en los campos citados en el artículo 2.
ARTICULO 2

Las Partes se comprometen a llevar a cabo y favorecer las acciones comunes en los siguientes campos:
1. Carreteras y autopistas:
– Planificación y construcción de calzadas y
de obras de fábrica;
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– Gestión de recursos de carreteras (mantenimiento, explotación…);
– Ingeniería y tecnología de carreteras;
– Financiamiento de los proyectos de carreteras;
– Concesión de carreteras y de autopistas
(BOT).
2. Puertos:
– Infraestructuras de los puertos;
– Gestión y explotación portuaria;
– Mantenimiento y protección de las obras
portuarias;
– Gestión de terminales para contenedores y
petroleros;
– Hidrografía;
– Señalización marítima;
– Tecnología de protección y gestión del medio ambiente (lucha contra la contaminación
marina…);
– Seguridad en el recinto portuario.
ARTICULO 3

Las Partes alientan y apoyan el establecimiento
y el desarrollo de las relaciones de colaboración entre las empresas del sector privado de ambos países, que se dediquen al rubro de la construcción y
de la obra pública.
Las Partes alientan y apoyan igualmente la instauración de las relaciones de cooperación directas
especialmente el hermanamiento entre los organismos públicos y semipúblicos que operan en los
campos indicados en el artículo 2, particularmente
los puertos, los laboratorios de estudios e investigación y los institutos de formación de los ingenieros en trabajos públicos entre los países.
CAPÍTULO II
Formas de cooperación
ARTICULO 4

La cooperación técnica prevista en el presente
Acuerdo implica las siguientes acciones:
– Intercambio de datos, estadísticas, información y publicaciones;
– Provisión de asistencia técnica en la realización de los proyectos referidos a los temas
previstos en el presente Acuerdo;
– Organización de reuniones y realización de
estudios sobre los temas de interés común
en los cuales podrán participar los expertos
y altos funcionarios ambas Partes;
– Participación de los expertos en las manifestaciones organizadas en uno u otro país referidas al campo de cooperación comprendidas en el presente Acuerdo;
– Concertación y coordinación entre las delegaciones de los dos países en el marco de
foros internacionales que traten las cuestiones objeto del Acuerdo;
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– Desarrollo del intercambio entre las instituciones de formación de ingenieros de obras
públicas de ambos países en materia de capacitación continua y de investigación;
– Toda otra forma de cooperación ligada al campo de las infraestructuras, y convenidas explícitamente entre ambas Partes.
CAPÍTULO III
Programación y seguimiento
ARTICULO 5

Las Partes acordarán realizar regularmente reuniones de coordinación para las acciones a realizar, asegurando su seguimiento y evaluación.
Las Partes acordarán, en cada caso, las modalidades de financiamiento de las acciones de cooperación a realizar, fijando el calendario de su ejecución.
CAPÍTULO IV
Disposiciones generales
ARTICULO 6

Las Partes implementarán las medidas necesarias
para proteger la confidencialidad de toda información que compartan con motivo de la ejecución del
presente Acuerdo.
ARTICULO 7

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha
en que las Partes se comuniquen el cumplimiento
de los requisitos internos para su entrada en vigor.
El presente Acuerdo tendrá una duración indeterminada.
El presente Acuerdo podrá ser modificado por
mutuo consentimiento de las Partes.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar en cualquier momento el presente Acuerdo, comunicándolo a la otra por escrito y por los canales diplomáticos, con una antelación no menor a tres (3) meses.
La finalización anticipada del presente Acuerdo
no impedirá la total terminación de las acciones de
cooperación que se hallaren en curso de ejecución,
salvo que las Partes resolviesen lo contrario.
Hecho en Buenos Aires, el 17 de abril de 2006,
en dos ejemplares originales en los idiomas español, árabe y francés, siendo los textos igualmente
válidos. En caso de divergencia en la interpretación,
el texto en francés prevalecerá.
Por la República
Argentina

Por el Reino
de Marruecos

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 23 de octubre de 2006.

Reunión 3ª

Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de
Equipamiento entre la República Argentina y el Reino de Marruecos, suscripto en Buenos Aires el 17
de abril de 2006.
El propósito del presente acuerdo es el de establecer un marco de cooperación técnica bilateral
sostenida para el intercambio de experiencia y de
información, para la transferencia de tecnología y
el desarrollo de los recursos humanos en el campo
del equipamiento.
Por el presente acuerdo, las partes facilitarán y
llevarán a cabo acciones comunes en los siguientes campos: carreteras y autopistas, y puertos. El
primero comprenderá: planificación y construcción
de calzadas y de obras de fábrica; gestión de recursos de carreteras; ingeniería y tecnología de carreteras; financiamiento de los proyectos de carreteras y concesión de carreteras y de autopistas;
mientras que el segundo incluirá: infraestructura de
los puertos; gestión y explotación portuaria; mantenimiento y protección de las obras portuarias;
gestión de terminales para contenedores y petroleros; hidrografía, señalización marítima; tecnología de
protección y gestión del medio ambiente y seguridad en el recinto portuario.
Dicha cooperación incluirá, entre otras, las siguientes acciones: el intercambio de datos, estadísticas, información y publicaciones; la provisión de
asistencia técnica en la realización de los proyectos dentro del marco del acuerdo; el desarrollo del
intercambio entre las instituciones encargadas de
la formación de ingenieros de obras públicas de ambos países y toda otra forma de cooperación relativa al campo de las infraestructuras y convenidas entre las partes.
Las partes realizarán regularmente reuniones de
coordinación para programar las acciones a realizar
y establecerán las modalidades de financiamiento.
Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para
proteger la confidencialidad de toda información
que compartan con motivo de la implementación del
presente acuerdo.
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación entre ambos países, a la vez que permitirá incrementar la cooperación técnica en los campos del
equipamiento y de las infraes-tructuras, contribuyendo al desarrollo económico y social de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente pro-
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yecto de ley que paso en revisión a esa Honorable
Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Equipamiento entre la
República Argentina y el Reino de Marruecos,
suscripto en Buenos Aires, el 17 de abril de 2006,
que consta de siete (7) artículos, cuyas fotocopias
autenticadas en idiomas castellano y francés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

16
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CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y
EDUCATIVA ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y
EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE COREA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Corea, de aquí en adelante denominados “las Partes”;
Deseando fomentar y desarrollar las relaciones de
amistad entre los dos países en materia de cultura
y educación;
Reconociendo que el desarrollo de la cultura y la
educación es un elemento fundamental para el progreso integral de los pueblos;
Deseando incrementar la cooperación cultural y
educativa entre los dos países;
Han convenido lo siguiente:
COOPERACION CULTURAL

(Orden del Día Nº 1.409)

Artículo 1

Dictamen de comisión

Cada Parte estimulará el conocimiento de la cultura de la otra y procurará facilitar la acción de las
instituciones dedicadas a la difusión de sus valores culturales, artísticos y educativos.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.525/06 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo aprobando el Convenio
de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República de Corea; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de noviembre de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – María L. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
de Corea, suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre de 2004, que consta de veintiún (21) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas español
e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER. –
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Daniel F. Filmus.

Artículo 2
Las Partes procurarán otorgar, de conformidad
con su respectiva legislación, las facilidades necesarias para el establecimiento en su territorio de instituciones culturales o educativas creadas o auspiciadas por la otra Parte.
Artículo 3
Cada Parte cooperará en la ampliación de las secciones dedicadas a la otra, en su respectiva Biblioteca Nacional.
Artículo 4
Las Partes facilitarán el intercambio de libros, periódicos, revistas y publicaciones de carácter cultural y educativo; partituras musicales; películas
documentales, artísticas y educativas; programas
radiofónicos y de televisión, demás material
audiovisual y cualquier otro medio.
Artículo 5
Cada Parte estimulará el desarrollo de actividades
y el intercambio en materia de investigación histórica y de compilación de material bibliográfico e informativo de sus respectivos museos y archivos.
Artículo 6
Cada Parte apoyará la difusión, a través de todos
los medios masivos de comunicación, de los valores
culturales, artísticos y educativos de la otra.
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Artículo 7
Las Partes favorecerán la producción conjunta de
películas y también promoverán el intercambio de
experiencias y capacitación entre las instituciones
cinematográficas de cada una de ellas.
Artículo 8
Cada Parte promoverá la realización periódica de
exposiciones de arte, de libros y de artesanía popular, así como de cualquier otra manifestación artística originada y auspiciada por la otra Parte.
Artículo 9
1. Cada Parte facilitará, en su territorio, las actividades de artistas, orquestas y conjuntos musicales, de danza y de teatro, que cuenten con el auspicio de la otra Parte.
2. Cada Parte propiciará el intercambio de escritores, así como la participación de los mismos en
las Ferias Internacionales del Libro que se desarrollen en cada una de ellas.
Artículo 10
Cada Parte protegerá en su territorio, de conformidad con su legislación interna y con los tratados
internacionales de los que sea Parte o llegara a ser
Parte en el futuro, los derechos de propiedad intelectual de las obras originarias de la otra Parte.

Reunión 3ª

de especialización, carreras de post-grado o cátedras específicas para la mayor difusión de las características culturales y sociales de la otra.
Artículo 15
Las Partes alentarán la cooperación directa entre
sus instituciones de educación superior y de investigación.
Artículo 16
Las Partes promoverán el intercambio de profesores universitarios, de integrantes de proyectos de
investigación de sus respectivas universidades y
academias/institutos de investigación.
Artículo 17
Las Partes favorecerán la participación de docentes universitarios y de docentes de otros establecimientos de enseñanza de educación superior en
conferencias, seminarios o simposios que se realicen en cada país.
Artículo 18

COOPERACION EDUCATIVA

Cada Parte facilitará, de conformidad con su legislación, el ingreso y egreso de su territorio de material didáctico y de todos aquellos objetos que,
procedentes del territorio de la otra Parte, contribuyan a la eficaz implementación de las actividades
establecidas en el presente Convenio.

Artículo 11

Artículo 19

1. Las Partes promoverán la cooperación en el
campo de la educación.
2. Las Partes facilitarán el continuo intercambio
de información, publicaciones y documentación actualizada sobre las características de los respectivos sistemas educativos.

Las Partes promoverán la cooperación para el desarrollo de la Educación Tecnológica y la Formación
Técnica Profesional, favoreciendo el intercambio de
experiencias que vinculen los sistemas educativos
con el mundo del trabajo y de la producción.

1. Para la implementación de este Convenio, las
Partes crean la Comisión Mixta Ejecutiva, que será
presidida por los Directores Generales de Asuntos
Culturales de ambas Cancillerías, e integrada por los
representantes que las Partes designen.
2. Las funciones de dicha Comisión serán las siguientes:
a) diseñar Programas Ejecutivos; y
b) evaluar periódicamente dichos Programas.
3. La Comisión Mixta Ejecutiva se reunirá cada
tres años, en Buenos Aires y Seúl alternadamente,
o en cualquier momento cuando ambas Partes así
lo acuerden por vía diplomática.

Artículo 13

Artículo 20

Las Partes procurarán otorgar, sobre la base de
la reciprocidad, becas de post-grado a profesionales o especialistas seleccionados por la otra Parte
para realizar estudios de perfeccionamiento.

El presente Convenio sustituye en todas sus partes al “Convenio Cultural entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
de Corea” suscripto el 8 de agosto del año 1968.

Artículo 14

Artículo 21
El presente Convenio entrará en vigor treinta (30)
días después de la fecha en la que las Partes se ha-

Artículo 12

Cada Parte propiciará, en sus centros de enseñanza de los distintos niveles, la realización de cursos
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Hecho en Buenos Aires, el 15 de noviembre de
2004, en dos originales en los idiomas español,
coreano e inglés, siendo ambos igualmente auténticos. En caso de divergencias prevalecerá el texto
en inglés.
Por el Gobierno de la
República Argentina.
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yan comunicado el cumplimiento de sus requisitos
internos de aprobación. Tendrá una duración indefinida, salvo que una Parte notifique por escrito a
la otra, con una anticipación no menor a seis (6) meses, su intención de denunciarlo. Su terminación no
afectará la realización de las actividades que se encuentren en ejecución, salvo acuerdo en contrario.

Por el Gobierno de la
República de Corea.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 25 de octubre 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 tendiente a aprobar el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Corea, suscrito en Buenos Aires
el 15 de noviembre de 2004.
El presente convenio tiene como propósitos el de
estimular el conocimiento de la cultura de ambos
países, facilitando el accionar de las instituciones
dedicadas a la difusión de sus valores culturales y
artísticos y el de promover la cooperación en el campo de la educación.
Con ese fin, ambas partes se comprometen a apoyar las iniciativas que se realicen en su territorio a
favor del establecimiento de instituciones culturales o educativas creadas o auspiciadas por la otra
parte.
Cada una de las partes brindará su cooperación
a la otra para la ampliación de las secciones dedicadas a su país en las respectivas bibliotecas
nacionales. Asimismo, facilitarán el intercambio de
libros, revistas, publicaciones, partituras musicales, películas documentales, programas
radiofónicos o televisivos y demás material cultural y educativo.
Las partes promoverán el desarrollo de actividades en materia de investigación histórica y de
compilación de material bibliográfico e informativo de sus respectivos museos y archivos. Favorecerán la coproducción de películas cinematográficas y estimularán la cooperación entre las
respectivas instituciones cinematográficas. Apoyarán la realización de exposiciones artísticas y
facilitarán las actividades de artistas, orquestas
y conjuntos musicales que cuenten con el auspicio de la otra parte.

Con relación a la cooperación educativa, las partes se comprometen, entre otras actividades, a promover el desarrollo de la educación tecnológica y
la formación técnica profesional; a otorgar becas de
postgrado a profesionales o especialistas seleccionados por la otra parte para realizar estudios de perfeccionamiento; alentarán la cooperación entre las
instituciones de educación superior y de investigación y favorecerán el intercambio de profesores universitarios.
Cada una de las partes facilitará el ingreso y
egreso de su territorio de material didáctico y de todos aquellos objetos que, procedentes del territorio de la otra parte, contribuyan a la implementación
del presente convenio.
Las partes establecerán una comisión mixta ejecutiva con el fin de diseñar programas ejecutivos y
evaluar el cumplimiento de los programas de cooperación.
El presente convenio sustituirá al Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Corea suscrito en Buenos Aires el 8 de agosto de 1968 (ley 18.387).
La aprobación de este convenio contribuirá a intensificar la cooperación cultural entre ambos países y fortalecerá los lazos de amistad entre sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER. –
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable
Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de la
República Argentina y el Gobierno de la República
de Corea, suscrito en Buenos Aires el 15 de noviembre de 2004, que consta de veintiún (21) artículos,
cuyas fotocopias autenticadas en idiomas español
e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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17
(P.E.-903/06)
Buenos Aires, 26 de febrero de 2007.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto en el artículo 99,
inciso 13 de la Constitución Nacional, tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 21 de diciembre de 2006, al brigadier
mayor don Normando Costantino (DNI 10.483.652).
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
mencionado oficial superior reúne las condiciones
exigidas por la ley 19.101 - Ley para el Personal Militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 167
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 21 de diciembre de 2006,
al brigadier mayor de la Fuerza Aérea don Normando Costantino (DNI 10.483.652).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 167 de fecha 26 de
febrero de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

18
(Orden del Día Nº 958)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Jorge M. Capitanich, registrado bajo
el número S.-148/06, transfiriendo a título gratuito
a la Municipalidad de Santa Sylvina, Chaco, un inmueble propiedad del Estado nacional; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.

Reunión 3ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de septiembre de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Roberto G. Basualdo.
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 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 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.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a
la Municipalidad de Santa Sylvina, provincia del
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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 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 respectiva transferencia en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

19
(Orden del Día Nº 1.363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión C.D.-100/06, declarando a la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro, sede permanente de la Feria Nacional del Comahue; y por las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Liliana B. Fellner. –
Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. – Luis
P. Naidenoff.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que se declara a la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro, sede
permanente de la Feria Nacional del Comahue, y ha

tenido a bien aprobarlo, quedando así definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

20
(Orden del Día Nº 1.035)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador José Pampuro registrado bajo el número S.2.436/06, transfiriendo a título gratuito a favor de la
Universidad de Tres de Febrero un terreno propiedad del Estado nacional ubicado en la estación
Lynch (ex Ferrocarril General Urquiza), partido de
Tres de Febrero, y por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de octubre de 2006.
María D. Sánchez.– Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Jorge M. Capitanich. – Roberto F. Ríos.
– Daniel R. Pérsico. – Luz M. Sapag. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana Capos. – Roberto G.
Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
con salvaguarda de los derechos del concesionario
y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad del Estado nacional, sita
en el límite del partido de Tres de Febrero con el de
San Martín, de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el ramal Lourdes Lynch, estación Lynch (ex
Ferrocarril General Urquiza), y delimitada por las calles Ricardo Frías, Benito Lynch, Beazley, zona de
vías (Lemos - Lacroze) y cuadro de estación Lynch.
Art. 2º – La presente transferencia se efectúa con
el cargo de ser destinado a la construcción de un
edificio, instalaciones y campo deportivo para la
mencionada universidad.
Art. 3º – Con carácter previo a la citada transferencia, deberá procederse a la mensura, deslinde y
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a la realización del plano pertinente, aprobado por
el organismo que corresponda.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
cesión de tierras obtenidas de una parcela de terreno propiedad del Estado nacional perteneciente al
ex Ferrocarril Urquiza, a favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con salvaguarda de los
derechos del concesionario y de terceros que pudieran verse afectados.
Dicho terreno –sito en el partido de Tres de Febrero, de la provincia de Buenos Aires, ubicado en
el ramal Lourdes Lynch, estación Lynch, identificado catastralmente como circunscripción V, sección
G, fracción 1, parcela 1 (parte)– tiene una superficie
total de 40.880 metros cuadrados, de los cuales se
utilizarían alrededor de 33.000 metros cuadrados.
Al verificar que el citado predio se encuentra sin
uso y en estado de total abandono, y dada la trascendencia que la UNTREF supone para el universo
educativo nacional y de la provincia de Buenos Aires, consideramos de suma importancia que en el
mencionado lugar se construya en forma definitiva
el edificio de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero.
Esta cesión estaría en línea con los antecedentes
existentes en la mayoría de las universidades nacionales, tanto antiguas como nuevas en particular
del conurbano bonaerense, que han recibido predios del Estado nacional pertenecientes a ferrocarriles, beneficio del cual nunca gozó la UNTREF.
La Universidad Nacional de Tres de Febrero ha
crecido desde su creación en 1995, hasta alcanzar
una matrícula actual que ronda los seis mil alumnos
cumpliendo un rol de excelencia académica y convirtiéndose en un referente del ámbito universitario
regional.
Hasta el presente y ante la carencia de un predio
que le permitiera concentrar la totalidad de sus actividades, el hábitat universitario se ha visto diseminado en distintas sedes ubicadas en Caseros, El
Palomar y Sáenz Peña.
La utilización del mencionado predio de la ex playa ferroviaria de la estación Villa Lynch, permitiría
la construcción en etapas de un campus universitario definitivo, cuyo proyecto ya ha sido diseñado
en la eventualidad de que la cesión de tierras sea
favorable.
Trocar un espacio desactivado, donde sólo pueden prosperar la inseguridad y la falta de higiene,

Reunión 3ª

por un espacio destinado a la educación universitaria donde sólo pueden prosperar la cultura de
nuestros jóvenes y su compromiso con la comunidad, es fundamento central de este proyecto.
Por otra parte el Código de Planeamiento Urbano
de la Municipalidad de Tres de Febrero define este
predio como área de reserva, de recuperación e interés urbano potencial, lo que responde perfectamente
al espíritu de este proyecto ya que además la universidad propone contar con un campo de deportes y
una zona de espacios verdes que funcione como pulmón y centro recreativo para los vecinos de Santos
Lugares, Sáenz Peña y lugares cercanos.
Para una mayor información, se adjuntan copias
de los expedientes C.D.-143/02 y C.D.-53/04 que sirven de antecedentes y han sido tenidos en cuenta
para la elaboración de este nuevo proyecto, así
como el croquis sobre la ubicación del predio objeto del mismo y el Plan Maestro para el Desarrollo
del Campus de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero.
Por todo lo expuesto precedentemente, solicito a
los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
José J. B. Pampuro.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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 – Transfiérase a título gratuito, a favor de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
con salvaguarda de los derechos del concesionario
y de terceros que pudieran verse afectados, la porción de terreno propiedad del Estado nacional, sita
en el límite del partido de Tres de Febrero con el de
San Martín, de la provincia de Buenos Aires, ubicada en el ramal Lourdes Lynch, estación Lynch (ex
Ferrocarril General Urquiza), y delimitada por las calles Ricardo Frías, Benito Lynch, Beazley, zona de
vías (Lemos-Lacroze) y cuadro de estación Lynch.
Art. 2º – La presente transferencia se efectúa con
el cargo de ser destinado a la construcción de un
edificio, instalaciones y campo deportivo para la
mencionada universidad.
Art. 3º – Con carácter previo a la citada transferencia, deberá procederse a la mensura, deslinde y
a la realización del plano pertinente, aprobado por
el organismo que corresponda.
Art. 4º – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(C.D.-84/06)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase el año 2007 Año de Homenaje a Homero Manzi, reconocido poeta del tango, al celebrarse el 1º de noviembre el centenario
de su nacimiento.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura de la Nación implementará actividades públicas y gratuitas pertinentes a su recordatorio, en todo el territorio nacional y durante el
transcurso del año.
Art. 3º – Se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las provincias y municipios a adherir a la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha ha considerado el proyecto de ley en revisión declarando el año 2007, Año
de Homenaje a Homero Manzi, al celebrarse el 1º de
noviembre el centenario de su nacimiento, y ha tenido a bien aprobarlo, quedando así definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.412)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Juan Carlos Marino, registrado bajo el número S.-83/06, transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de Maisonnave, provincia de La Pampa,
diversos inmuebles y terrenos propiedad del Estado
nacional; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, a la Municipalidad de Maisonnave, departamento de Realicó,
provincia de La Pampa, el dominio sobre los inmuebles
y los terrenos ociosos propiedad del Estado nacional,
que se encuentran en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) excepto
el edificio de estación, respetando los convenios de
uso anteriores, ubicados al sur de la zona de vías dentro del cuadro de Estación Simson, cuyo croquis y plano se agregan como anexo 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 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° – Previo al otorgamiento de la escritura
pertinente, la beneficiaria deberá asimismo hacerse
cargo de realizar a su costo, el plano de mensura y
subdivisión del inmueble identificado en el artículo
1º y su inscripción ante el organismo competente.
Art. 5º – 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. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Daniel R. Pérsico. –Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
– Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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ANTECEDENTE
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.
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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.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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,…

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.
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.

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, que se encuentran en jurisdicción
del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) –excepto el edificio de Estación–, respetando los convenios de uso anteriores, ubicados
al sur de la zona de vías dentro del cuadro de Estación Simson, cuyo croquis y plano se agregan como
anexo 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. 4º – Previo al otorgamiento de la escritura
pertinente, la beneficiaria deberá asimismo hacerse cargo de realizar a su costo, el plano de
mensura y subdivisión del inmueble identificado
en el artículo 1º y su inscripción ante el organismo competente.
Art. 5° – 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. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(Orden del Día Nº 1.435)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
P.E.-74/06 referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 13 de fecha 12 de enero de 2007 por el cual se
observa el inciso a) del artículo 1º de la ley 26.211,
de transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional de San Martín de distintas fracciones de terreno pertenecientes al Estado nacional.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 13 de
fecha 12 de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de febrero de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. Cigogna.
– Nicolás A. Fernández. – Gustavo E.
Ferri. – Jorge A. Landau. – María L.
Leguizamón. – María C. Perceval. –
Agustín O. Rossi. – Ernesto R. Sanz. –
Luz M. Sapag. – Pablo G. Tonelli. –
Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los Constituyentes del 53/60 se planteaba.1
En una postura distinta se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer.
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución Argentina, 1890.
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En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificadas en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los
de promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99, en su parte pertinente, establece:
Capítulo tercero “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
[…]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desecha-
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dos parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto “Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia”, “facultades
delegadas” y “promulgación parcial de leyes” en el
nuevo texto constitucional de 1994 implica poner reglas a una situación de excepción y, por lo tanto, al
estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo nacional: a) de necesidad y urgencia, b) por delegación legislativa, y c) de
promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54, de fecha 13 de octubre de 2006, y 57,
de fecha 25 de octubre de 2006.
La jurisprudencia argentina, a través de la Corte
Suprema de Justicia tuvo ocasión de expedirse antes de la Reforma Constitucional operada en 1994,
elaborando una correcta doctrina acerca de la viabilidad del veto parcial y los requisitos que deben
cumplirse para declarar la constitucionalidad de la
promulgación parcial.
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La primera sentencia data de 1941, en el caso
“Giulitta Orencio A. y otros c/ gobierno nacional”2
y en ella el argumento de la parte actora sobre el
cual se pronunció la Corte fue el siguiente: cuando
se veta parcialmente una ley y se promulga la parte
no vetada, queda en vigencia toda la ley, porque se
ha omitido devolver al Congreso el texto íntegro de
la ley parcialmente observada. Al decidir la impugnación, el Alto Tribunal no acogió este criterio, y
estimó que lo cuestionado era exclusivamente la facultad de vetar parcialmente, y no el “efecto” producido por el veto parcial.
Y limitando su sentencia a ese aspecto, sostuvo
que el veto parcial era legítimo y constitucional a
tenor del entonces artículo 72, y que ejercido por el
Poder Ejecutivo, suspende la aplicación de la ley
por lo menos en relación a la parte vetada, o sea,
impide el efecto de la promulgación tácita.
Expresamente, añadió la Corte que no tenía, en
esa oportunidad y en esa causa, por qué pronunciarse sobre la posibilidad constitucional de promulgar fragmentariamente la parte no vetada de la ley.
En cambio, al expedirse la Corte Suprema en el caso
“Colella c/Fevre3 y Basset S.A.”, del año 1967, sobre
inconstitucionalidad de promulgación parcial4, se impugnó dicha promulgación por ser contraria al artículo 72 de la Constitución Nacional, actual artículo
83 de la Constitución luego de la reforma operada en
1994.
En dicha oportunidad, la CSJN resolvió la invalidez constitucional de una promulgación parcial sosteniendo “que el proyecto sancionado por el Congreso Nacional constituía un todo inescindible, de
modo que las normas no promulgadas no pueden
separarse del texto total sin detrimento de la unidad de éste. El Poder Ejecutivo al actuar de esta forma asumió la calidad de legislador”.
Los principios sentados por la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron incorporados al texto constitucional,
determinando la incorporación del instituto de
promulgación parcial.
Con el actual artículo 80 de la Constitución Nacional tal y como ha quedado redactado a partir de
la reforma constitucional de 1994, se ha consagrado el principio general de que las partes de la ley
que no son objeto de observación por el Poder Ejecutivo sólo pueden promulgarse si tienen autonomía normativa y si su aprobación parcial no altera
el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
2
“Giulitta c/ Nación Argentina”, “Fallos”, 189:156,
del 28 de marzo de 1941.
3
En aquella ocasión, el Poder Ejecutivo promulgó parcialmente la ley 16.881.
4
“Colella c/ S.A. Fevre y Basset”, “Fallos”, 268:
352 (1967).
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Esta era la pauta que sentó la Corte Suprema en el
caso “Colella c/Fevre y Basset S.A.” de 1967.
Vigente ya la reforma constitucional, dio por aplicable el mismo criterio en la hipótesis del artículo
80 de la Constitución Nacional al fallar en la causa
“Bustos Julio O. c/ Servicios Especiales San Antonio S.A.” del 20 de agosto de 1996.
Asimismo, luego de operada la reforma constitucional del año 1994, en “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini, Carlos”5 la CSJN, examinó y declaró la inconstitu-cionalidad de una
norma que imponía al deudor el pago con bonos.
Así y según lo expresado por la misma Corte se
convalidó la promulgación parcial6.
Con posterioridad, en el caso “Guillén, Alejandro
c/ Estrella de Mar y otros s/ Laboral”7 la CSJN, de
conformidad a lo dictaminado por el Procurador General de la Nación, convalidó la promulgación parcial de la ley 24.522. Doctrina que mantuvo en precedentes posteriores8.
En síntesis, la doctrina judicial de la Corte reconoció siempre la validez constitucional del veto y
la promulgación parciales, a condición de que las
normas promulgadas pudieran separarse del texto
total sin afectar la unidad de éste.
Conforme el actual texto constitucional, de la lectura del artículo 80 surge la necesidad de interpretar en forma armónica e integral el texto constitucional y determinar si la parte no vetada que se
promulga parcialmente tiene o no autonomía normativa, y si altera o no el espíritu y la unidad de la
ley.
“No hay duda de que en el momento en que el
Poder Ejecutivo veta una parte de la ley y promulga el resto, es él quien adopta la decisión según su
criterio, y esto nos lleva a reconocer objetivamente
que el criterio para hacerlo pertenece al órgano al
cual la Constitución Nacional le discierne la competencia de vetar y de promulgar”.9

5

“Fallos”, 318:445 (1995).
Se discutía la constitucionalidad de una norma
que autorizaba al Estado a pagar con bonos la indemnización por expropiaciones. El proyecto de esa
ley de consolidación de deudas del Estado –ley
23.982– había sido sancionado por el Congreso, excluyendo expresamente a las expropiaciones del
pago con bonos estatales. El Poder Ejecutivo vetó,
entre otras, esa disposición y promulgó el resto de
la norma, con lo cual las expropiaciones no quedaban exceptuadas del régimen general de ley.
7
“Fallos”, 319:2844 (1996).
8
“Famyl S.A. c/ Estado nacional s/ acción de amparo”, C.S. 29 de agosto de 2000.
9
Postura doctrinaria sostenida por el constitucionalista Germán J. Bidart Campos.
6
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II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 13 de fecha 12
de enero de 2007 referido al proyeto de ley registrado bajo el número 26.211 mediante el cual se observa el inciso a) del artículo 1º del citado proyecto de
ley.
II.a. Análisis de los decretos
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último considerando del citado decreto que
él dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 80, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo III del título III, se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente respecto de los decretos de necesidad
y urgencia estableciendo en su artículo 14 que
vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.
El artículo 80 de la Constitución Nacional, establece para el caso de los decretos de promulgación
parcial de leyes será de plicación el procedimiento
previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación, b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros, dictado en acuerdo general de ministros y refrendado conjuntamente
con el señor jefe de Gabinete de Ministros y c) la
remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros a
la Comisión Bicameral Permanente.
Respecto de los requisitos sustanciales, el mencionado artículo 14 de la ley 26.122 en su parte pertinente establece:
“El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último caso debe indicar si las partes
promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o
la unidad del proyecto sancionado originalmente
por el Congreso”.
El decreto 13/07 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendados por
el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto A. Fernández y los señores ministros, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro
de los 10 días.
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Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva vuestro despacho en cumplimiento del plazo establecido.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 13/07.
Mediante el citado proyecto de ley se transfieren a título gratuito a la Universidad Nacional de
General San Martín, distintas fracciones de terreno pertenecientes al Estado nacional, con todo lo
que está en ellas plantado y edificado.
La medida propuesta por el Poder Ejecutivo no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación,
puesto que sólo se observa el inciso a) del citado
proyecto referido a la transferencia gratuita del predio de la playa de la estación Migueletes de la ex Línea del Ferrocarril Mitre – ramal GM1, del partido de
General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Es política del gobierno nacional reconstruir el
sistema interurbano de pasajeros (decreto 1.261 del
27 de setiembre de 2004).
Las instalaciones fueron transferidas al Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios,
quien suscribió el 2 de diciembre de 1998 un convenio de cesión de uso precario y gratuito con la
citada casa de estudios y se las entregó para su
ocupación.
Las instalaciones transferidas resultan hoy fundamentales ante la reconstrucción del sistema interurbano de pasajeros, para poder cubrir necesidades de alistamiento y depósito de locomotoras,
como consecuencia del crecimiento de las formaciones de los trenes de pasajeros de largo recorrido que el gobierno nacional está encarando en el
marco del decreto precitado.
Por todo lo expuesto anteriormente, surge de forma clara e inequívoca que las observaciones parciales expresadas por el Poder Ejecutivo nacional
no alteran la autonomía normativa ni la inteligencia, el sentido, ni la unidad del proyecto de ley
26.211 sancionado por el Honorable Congreso de
la Nación el 20 de diciembre de 2006, mediante el
citado proyecto de ley se transfieren a título gratuito a la Universidad Nacional de General San
Martín, distintas fracciones de terreno pertenecientes al Estado nacional, con todo lo que está en
ellas plantado y edificado.
Conforme a las razones citadas precedentemente, corresponde declarar la validez del decreto en
cuestión que observa las citada normas, puesto
que puede obstaculizar el cumplimiento del citado
objetivo.
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El espíritu legislativo no ha variado atento a que,
en definitiva, el Congreso Nacional en ejercicio de
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto
13/07, los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 99, inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo 14 de la ley 26.122, vuestra comisión
propone que se resuelva declarar expresamente la
validez del decreto 13 de fecha 12 de enero de 2007.
Jorge M. Capitanich.- Pablo G. Tonelli.
Mensaje del Poder Ejecutivo
nacional
Buenos Aires, 12 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitir copia autenticada del decreto
por el cual se observa parcialmente y se promulga
el proyecto de ley registrado bajo el número 26.211
por las razones expuestas en los considerando de
dicho decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Decreto del Poder Ejecutivo
nacional
Buenos Aires, 12 de enero de 2007.
VISTO el expediente SO1:0523134/2006 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y el proyecto de ley registrado
bajo el número 26.211, sancionado por el Honorable Congreso de la Nación el 20 de diciembre de
2006, y
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado proyecto de ley se transfieren a título gratuito a la Universidad Nacional de
General San Martín, distintas fracciones de terreno
pertenecientes al Estado nacional, con todo lo que
está en ellas plantado y edificado, entre las que se
encuentra el predio de la playa de la estación
Migueletes de la ex Línea del Ferrocarril Mitre - ramal GM1, del partido de General San Martín, provincia de Buenos Aires.
Que dichas instalaciones, cuya superficie aproximada es de veintidós mil metros cuadrados (22.000
m2), fueron transferidas conforme lo disponía el ar-
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tículo 1º del decreto 1.383 del 29 de noviembre de
1996, en el marco del proceso de liquidación de Ferrocarriles Argentinos, al entonces Ente Nacional de
Administración Bienes Ferroviarios, quien suscribió
el 2 de diciembre de 1998 un convenio de cesión de
uso precario y gratuito con la citada casa de estudios y se las entregó para su ocupación.
Que las mismas resultan ser en la actualidad, fundamentales ante la reconstrucción del sistema interurbano de pasajeros (decreto 1.261 del 27 de septiembre de 2004), pues se trata del depósito de
locomotoras y plato giratorio que es único por sus
caracteristicas en Sudamérica, los que resultan indispensables para poder cubrir necesidades de alistamiento y depósito de locomotoras, como consecuencia del crecimiento de las formaciones de los
trenes de pasajeros de largo recorrido que el gobierno nacional está encarando en el marco del decreto precitado.
Que en virtud de lo señalado precedentemente resulta necesario observar el inciso a) del ar- tículo 1°
del proyecto de ley registrado bajo el número 26.211.
Que la presente medida no altera el espíritu ni la
unidad del proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha
26 de noviembre de 2003.
Que el Poder Ejecutivo nacional tiene competencia para el dictado del presente decreto conforme al
artículo 80 de la Constitución Nacional.
Por ello,
presidente de la Nación
en acuerdo general de ministros

Argentina

DECRETA:

Artículo 1º – Obsérvase el inciso a) del ar- tículo 1º
del proyecto de ley registrado bajo el número 26.211.
Art. 2º – Con la salvedad establecida en el artículo anterior, cúmplase, promúlgase y téngase por
ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo
el número 26.211.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Gines M. González García. – Daniel F.
Filmus.

Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 13 de
fecha 12 de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

24
(Orden del Día Nº 1.436)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional ha considerado el expediente 73-P.E.2006 referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 7
de fecha 11 de enero de 2007 por el cual se observa
parcialmente el proyecto de ley registrado bajo el número 26.216 sancionado por el Honorable Congreso de
la Nación el 20 de diciembre de 2006: el último párrafo
del artículo 14, en el primer párrafo del artículo 19 la
frase “de las políticas de armas de fuego”, y en el artículo 21, la frase “de las políticas de control y prevención del uso y proliferación de armas de fuego”.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 7 de
fecha 11 de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de febrero de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. Cigogna.
– Nicolás A. Fernández. – Gustavo E.
Ferri. – Jorge A. Landau. – María L.
Leguizamón. – María C. Perceval. –
Agustín O. Rossi. – Luz M. Sapag. –
Ernesto R. Sanz. – Pablo G. Tonelli.
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INFORME DE LOS SEÑORES SENADORES
CAPITANICH Y TONELLI
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba1.
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación, se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de delegación legislativa y c) los
de promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero. “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
[…]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bica-meral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución Argentina, 1890.
En una postura distinta se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer.
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Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto. “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto. “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto. “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
[…]
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia”, “facultades
delegadas” y “promulgación parcial de leyes” en el
nuevo texto constitucional de 1994, implica poner
reglas a una situación de excepción y, por lo tanto,
al estricto control que la Constitución Nacional le
atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006 regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia, b) por delegación legislativa y c) de promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8)
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senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006 ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
La jurisprudencia argentina, a través de la Corte
Suprema de Justicia, tuvo ocasión de expedirse antes de la reforma constitucional operada en 1994,
elaborando una correcta doctrina acerca de la viabilidad del veto parcial y los requisitos que deben
cumplirse para declarar la constitucionalidad de la
promulgación parcial.
La primera sentencia data de 1941, en el caso
“Giulitta Orencio A. y otros c/Gobierno Nacional”2
y en ella el argumento de la parte actora sobre el
cual se pronunció la Corte fue el siguiente: cuando
se veta parcialmente una ley y se promulga la parte
no vetada, queda en vigencia toda la ley, porque se
ha omitido devolver al Congreso el texto íntegro de
la ley parcialmente observada. Al decidir la impugnación, el alto tribunal no acogió este criterio, y estimó que lo cuestionado era exclusivamente la facultad de vetar parcialmente, y no el “efecto”
producido por el veto parcial.
Y limitando su sentencia a ese aspecto, sostuvo
que el veto parcial era legítimo y constitucional a
tenor del entonces artículo 72, y que ejercido por el
Poder Ejecutivo, suspende la aplicación de la ley
por lo menos en relación a la parte vetada, o sea,
impide el efecto de la promulgación tácita.
Expresamente añadió la Corte que no tenía, en esa
oportunidad y en esa causa, por qué pronunciarse
sobre la posibilidad constitucional de promulgar
fragmentariamente la parte no vetada de la ley.
En cambio, al expedirse la Corte Suprema también
en el caso “Colella c/Fevre y Basset S.A.”,3 del año
1967, sobre inconstitucionalidad de promulgación
parcial, 4 se impugnó dicha promulgación por ser
contraria al artículo 72 de la Constitución Nacional,
actual artículo 83 de la Constitución luego de la reforma operada en 1994.
En dicha oportunidad, la Corte Suprema resolvió
la invalidez constitucional de una promulgación parcial sosteniendo “que el proyecto sancionado por
el Congreso Nacional constituía un todo
2
“Giulitta c. Nación Argentina”, “Fallos”, 189:156,
del 28 de marzo de 1941.
3
En aquella ocasión, el Poder Ejecutivo promulgó parcialmente la ley 16.881.
4
“Colella c./ Fevre y Basset S.A.”, “Fallos”, 268:
352 (1967).
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inescindible, de modo que las normas no promulgadas no pueden separarse del texto total sin detrimento de la unidad de éste. El Poder Ejecutivo al
actuar de esta forma asumió la calidad de legislador”.
Los principios sentados por la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron incorporados al texto constitucional,
determinando la incorporación del instituto de
promulgación parcial.
Con el actual artículo 80 de la Constitución Nacional tal y como ha quedado redactado a partir de
la reforma constitucional de 1994, se ha consagrado el principio general de que las partes de la ley
que no son objeto de observación por el Poder Ejecutivo sólo pueden promulgarse si tienen autonomía normativa y si su aprobación parcial no altera
el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
Esta era la pauta que sentó la Corte Suprema en
el caso “Colella c/Fevre y Basset S.A.” de 1967.
Vigente ya la reforma constitucional, dio por aplicable el mismo criterio en la hipótesis del artículo
80 de la Constitución Nacional al fallar en la causa
“Bustos, Julio O. c/Servicios Especiales San Antonio S.A.” del 20 de agosto de 1996.
Asimismo, luego de operada la reforma constitucional del año 1994, en “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/Franzini, Carlos”5 la Corte Suprema examinó y declaró la inconsti-tucionalidad de una
norma que imponía al deudor el pago con bonos.
Así, y según lo expre- sado por la misma Corte, se
convalidó la promulgación parcial.6
Con posterioridad, en el caso “Guillén, Alejandro
c/Estrella de Mar y otros s/Laboral”7 la Corte Suprema, de conformidad a lo dictaminado por el procurador general de la Nación, convalidó la
promulgación parcial de la ley 24.522, doctrina que
mantuvo en precedentes posteriores.8
En síntesis, la doctrina judicial de la Corte reconoció siempre la validez constitucional del veto y

5

“Fallos”, 318:445 (1995).
Se discutía la constitucionalidad de una norma
que autorizaba al Estado a pagar con bonos la indemnización por expropiaciones. El proyecto de esa
ley de consolidación de deudas del Estado –ley
23.982– había sido sancionado por el Congreso, excluyendo expresamente las expropiaciones del pago
con bonos estatales. El Poder Ejecutivo vetó, entre
otras, esa disposición y promulgó el resto de la norma, con lo cual las expropiaciones no quedaban exceptuadas del régimen general de la ley.
7
“Fallos”, 319:2844 (1996).
8
“Famyl S.A. c/Estado Nacional s/Acción de amparo”, Corte Suprema, 29 de agosto de 2000.
6
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ción, b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros, dictado en acuerdo general de ministros y refrendado juntamente
con el señor jefe de Gabinete de Ministros y c) la
remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros a
la Comisión Bicameral Permanente.
Respecto de los requisitos sustanciales, el mencionado artículo 14 de la ley 26.122 en su parte pertinente establece:
“El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último caso debe indicar si las partes
promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o
la unidad del proyecto sancionado originalmente
por el Congreso”.
El decreto 7/07 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por
el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Se somete a dictamen de vuestra comisión el de- Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros,
creto del Poder Ejecutivo nacional 7 de fecha 11 de doctor Alberto A. Fernández y los señores minisenero de 2007 referido al proyecto de ley registrado tros, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, pábajo el número 26.216 sancionado por el Honorable rrafo 3.
Congreso de la Nación el 20 de diciembre de 2006,
Asimismo, se encuentra cumplido el último requimediante el cual se observan el último párrafo del sito formal referido a la obligación del jefe de Gabiartículo 14; en el primer párrafo del artículo 19 del nete de Ministros de someter la medida a consideproyecto de ley, la frase “de las políticas de armas ración de la Comisión Bicameral Permanente dentro
de fuego”, y en el artículo 21, la frase “de las políti- de los 10 días.
cas de control y prevención del uso y proliferación
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se elede armas de fuego” del citado proyecto de ley.
va vuestro despacho en cumplimiento del plazo esII.a) Análisis del decreto
tablecido.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último considerando del citado decreto que fundamento en el artículo 82 de la Constitución Naél se dicta en uso de las atribuciones conferidas al cional que establece: “La voluntad de cada Cámara
Poder Ejecutivo nacional por el artículo 80 de la debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
Constitución Nacional.
Corresponde a continuación analizar el cumpliLa ley 26.122, en el capítulo III del título III se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral miento de los requisitos sustanciales en el dictado
Permanente respecto de los decretos de del decreto 7/07.
El decreto 7/07 contiene tres observaciones al propromulgación parcial de leyes estableciendo en su
artículo 14 que vuestra comisión debe expedirse ex- yecto de ley registrado bajo el número 26.216: el úlpresamente acerca de la validez o invalidez del de- timo párrafo del artículo 14; la frase “de las políticreto de pro-mulgación parcial respecto de la ade- cas de armas de fuego” del primer párrafo del
cuación del decreto a los requisitos formales y artículo 19; y la frase “de las políticas de control y
sustanciales establecidos constitucionalmente para prevención del uso y proliferación de armas de fuego” del artículo 21 del citado proyecto de ley.
su dictado.
El segundo párrafo del artículo 14 del proyecto
El artículo 80 de la Constitución Nacional, establece que para el caso de los decretos de de ley 26.216 propicia la derogación del inciso a)
promulgación parcial de leyes será de aplicación el del artículo 2º de la Ley Nacional de Armas y Exploprocedimiento previsto para los decretos de nece- sivos, 20.429, por el que se excluye de las prescripciones de la ley los actos de cualquier índole relasidad y urgencia.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Consti- cionados con toda clase de armas, materiales y
tución Nacional permite distinguir como requisitos sustancias comprendidas en el artículo precedente,
formales: a) la firma del señor presidente de la Na- cuando fueren ejercitadas por las fuerzas armadas
de la Nación.
En los considerandos del citado decreto, el Po9
Postura doctrinaria sostenida por el constitu- der Ejecutivo fundamenta la observación del último
párrafo del artículo 14 del citado proyecto de ley
cionalista Germán J. Bidart Campos.
la promulgación parciales, a condición de que las
normas promulgadas pudieran separarse del texto
total sin afectar la unidad de éste.
Conforme al actual texto constitucional, de la lectura del artículo 80 surge la necesidad de interpretar en forma armónica e integral el texto constitucional y determinar si la parte no vetada que se
promulga parcialmente tiene o no autonomía normativa, y si altera o no el espíritu y la unidad de la
ley.
“No hay duda de que en el momento en que el
Poder Ejecutivo veta una parte de la ley y promulga el resto, es él quien adopta la decisión según su
criterio, y esto nos lleva a reconocer objetivamente
que el criterio para hacerlo pertenece al órgano al
cual la Constitución Nacional le discierne la competencia de vetar y de promulgar”.9
II. Objeto
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considerando que esta excepción resulta insoslayable por ser inherente al interés de la defensa y la
seguridad nacionales y al uso militar de que son objeto, señalando que la legislación aplicable y sus
reglamentaciones siempre han reconocido tales salvedades y excepciones sin que se advierta que su
mantenimiento pueda interferir con el cumplimiento
del espíritu y los objetivos del proyecto de ley,
orientados al ordenamiento de las armas en la sociedad civil.
Se advierte que la derogación propuesta por el
artículo 14 del proyecto de ley 26.216 traería aparejada una duplicación de inventarios vinculados a
las armas, materiales y demás sustancias controladas en posesión y/o uso de las fuerzas armadas, lo
que implicaría sustraer información harto sensible a
los fines de la defensa nacional de la órbita exclusiva de confidencialidad o reserva de dichas fuerzas
y del Ministerio de Defensa.
El inventario que por sí mismas deben elaborar
las fuerzas armadas, por tener directa relación con
aspectos de la defensa nacional, debe cumplir el tratamiento que se indica en el artículo 16 del título V
de la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, es decir,
será considerado como información con clasificación de seguridad en interés de la defensa y la seguridad nacionales.
Dicha observación, no afecta la obligación legal
de las fuerzas armadas de elevar trimestralmente al
Honorable Congreso de la Nación el informe público referido a las armas de fuego, materiales y otras
sustancias controladas que hubieran sido perdidos
o desviados de los arsenales y que consecuentemente se encuentren fuera de la órbita exclusiva de
reserva militar y eventualmente hayan ingresado a
un ámbito irregular.
Por lo demás, las observaciones a las frases indicadas de los artículos 19 y 21 del proyecto de ley
26.216 se formulan con el único objetivo de mejorar
la técnica legislativa al unificar las referencias al comité de coordinación creado por el artículo 18 del
proyecto de referencia.
Por todo lo expuesto anteriormente, surge de forma clara e inequívoca que las observaciones parciales expresadas por el Poder Ejecutivo nacional
no alteran la autonomía normativa ni la inteligencia,
el sentido, ni la unidad del proyecto de ley registrado bajo el número 26.216 sancionado por el Honorable Congreso de la Nación el 20 de diciembre de
2006, mediante el cual se observan el último párrafo
del artículo 14; en el primer párrafo del artículo 19
del proyecto de ley, la frase “de las políticas de armas de fuego”, y en el artículo 21, la frase “de las
políticas de control y prevención del uso y proliferación de armas de fuego” del citado proyecto de
ley.
Conforme a las razones citadas precedentemente, corresponde declarar la validez del decreto en
cuestión que observa la citada norma.
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El espíritu legislativo no ha variado atento a que,
en definitiva, el Congreso Nacional en ejercicio de
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto
7/07, los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 99, inciso 3, y 80 de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo 14 de la ley 26.122, vuestra comisión
propone que se resuelva declarar expresamente la
validez del decreto 7 de fecha 11 de enero de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Pablo G. Tonelli.
INFORME DE LA SEÑORA SENADORA
PERCEVAL
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia, b) la delegación legislativa, y c) la promulgación parcial de
las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
[…]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.

1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución Argentina, 1890.
En una postura distinta se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él
adhieren Bidart Campos y Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en
la reforma constitucional (“La Ley”, 1995-B, págs.
823-850).
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El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara regulará el trámite
y los alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto. “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa
en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con
plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases
de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas
solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera
el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por
el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad
y urgencia”.
Capítulo cuarto. “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100: […]
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades

Reunión 3ª

delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia, b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7 de fecha 11 de
enero de 2007 por el cual se observa parcialmente y
se promulga con las observaciones establecidas la
ley 26.216, con la finalidad de mantener la excepción hacia las fuerzas armadas, con relación a las
armas, materiales y sustancias afines que se hallen
en su posesión, del ámbito de aplicación material
de las leyes 20.429 y 26.216 y se unifican las referencias que se hacen respecto del comité de coordinación previsto en los artículos 18, 19 y 21 de la
ley 26.216.
II.a) Análisis de decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del considerando del citado
decreto que éste se dicta en virtud de lo dispuesto
por el artículo 80 de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo III del título III se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente respecto de los decretos de
promulgación parcial de las leyes estableciendo en
su artículo 14 que vuestra comisión debe expedirse
expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado. Asimismo, la
comisión, a fin de pronunciarse acerca de la validez
o invalidez del decreto de promulgación parcial, deberá indicar si las partes promulgadas parcialmente
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tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto
sancionado originalmente por el Congreso.
Luego, en el capítulo IV del título III de la ley
26.122 se establece el trámite parlamentario; así, el artículo 16 señala que: “las normas contenidas en este
capítulo son de aplicación para el trámite de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b) de delegación
legislativa; y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo en los términos de los
artículos 99, inciso 3 (párrafos tercero y cuarto); 76;
80; 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional establece que para el caso de los decretos de promulgación parcial de leyes será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad
y urgencia.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación, b) firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros –dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros– y c) remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la
Comisión Bicameral Permanente, y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia y
b) en orden a la materia, debe regular aquello que
no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 7/07 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por
el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Alberto Fernández y los señores ministros
Aníbal D. Fernández, Alicia M. Kirchner, Ginés
González García, Felisa Miceli, Nilda C. Garré, Alberto J. B. Iribarne, Julio M. De Vido y Jorge E. Taiana.
Todo ello de conformidad con el artículo 99, inciso
3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él
se encuentra cumplido toda vez que tal como surge
del expediente 73/07, el decreto fue firmado con fecha 11 de enero y el mensaje del Poder Ejecutivo 8/
07 ingresó a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación con fecha 12 de enero de 2007.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 7/07.
En primer lugar cabe señalar que el artículo 80 de
la Constitución Nacional –introducido por la reforma de 1994– junto con el artículo 83 regulan la aprobación tácita y el veto del Poder Ejecutivo –total o
parcial– a los proyectos de ley.
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Nuestra Constitución Nacional acuerda al Poder
Ejecutivo el plazo de 10 días útiles o hábiles para
aprobar u observar –parcial o totalmente– el proyecto de ley, diferenciándose, en este punto, de la
Constitución de los Estados Unidos.2
Por otra parte, la Corte Suprema desde antaño
sentó una correcta doctrina admitiendo la validez
constitucional de las observaciones parciales formuladas por el Poder Ejecutivo.3
Luego, la Corte Suprema en “Colella”4 resolvió la
invalidez constitucional de una promul-gación parcial sosteniendo “que el proyecto sancionado por
el Congreso Nacional constituía un todo
inescindible, de modo que las normas no promulgadas no han podido separarse del texto total sin
detrimento de la unidad de éste. Como regla, las disposiciones que componen una ley están vinculadas entre sí. No cabe asegurar, pues, que el Congreso hubiera sancionado el proyecto en caso de
excluirse alguna de sus normas capitales. De ahí que
el Poder Ejecutivo no pudo, en su momento, proceder como procedió, sin invadir atribuciones propias
del Congreso Nacional y sin asumir, en la especie,
la calidad de legislador”.
Esta doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema
fue la inspiradora de los convencionales constituyentes que resolvieron la inclusión de la promulgación parcial en la Constitución. Así, el artículo
80 autoriza la promulgación parcial si se observan estrictamente dos recaudos: a) que la parte no vetada
posea autonomía jurídica y b) que la promulgación
de ese tramo de la ley no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.
Dado que el artículo 80 de la CN no califica el tipo
de “unidad” del proyecto que no debe alterarse, una
interpretación armónica indica que esa “unidad” no
puede ser otra que la “unidad política”, esto es, el
acuerdo general a que llegaron los legisladores aprobando unas disposiciones, porque al mismo tiempo
se sancionaban otras, aunque éstas y aquéllas
pudieren dividirse jurídicamente.
No obstante, la Corte Suprema no analizó si la
promulgación parcial afectaba o no la unidad políti2

Sobre el punto, la Constitución de los Estados
Unidos dispone: “Si el presidente no devuelve un
proyecto dentro de los diez días (exceptuados los
domingos) de habérsele presentado, el mismo será
ley tal como si lo hubiera firmado, a menos que el
Congreso con la suspensión de sus sesiones impida la devolución en cuyo caso no será ley”, conf.
artículo I, sección 7, inciso 2, de la Constitución de
los Estados Unidos.
3
“Giulitta c/ Nación Argentina”, “Fallos”, 189:
156, del 28 de marzo de 1941.
4
“Colella c/ Fevre y Basset S.A.”, “Fallos”, 268:
352 (1967).
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ca del proyecto de ley, sino que se limitó al examen
de la autonomía normativa, de la unidad jurídica –a
partir de los objetivos de la ley– y del espíritu de
ésta, a través de los fines normativos.5
A partir de la reforma de 1994 el Poder Ejecutivo
puede emplear tres tipos de vetos, dos de ellos parciales.
Según el artículo 83 de la CN, el presidente posee atribuciones para vetar en su totalidad un proyecto de ley. En ese caso, está obligado a enviar el
proyecto, con sus objeciones, a la Cámara de origen, para que allí se inicie el proceso de insistencia
legislativa. Si, en cambio, opta por el veto parcial,
puede seguir dos caminos: a) enviar todo el proyecto con las observaciones parciales a la Cámara
de origen (artículo 83), si es que la parte no objetada
no posee autonomía normativa y, de promulgarse parcialmente, quedaría alterado el espíritu o la unidad del
proyecto; b) vetar parcialmente la ley y promulgar los
tramos no observados de la norma (artículo 80).
Después de la reforma constitucional de 1994 la
Corte Suprema convalidó una promulgación parcial
efectuada por el Poder Ejecutivo.
En “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/
Franzini, Carlos”6 la Corte Suprema, en lo que aquí
interesa, examinó y declaró la inconstitucionalidad
de una norma que imponía al deudor el pago con
bonos. Así, y según lo expresado por la misma Corte, se convalidó la promulgación parcial.7
Luego en “Guillén, Alejandro c/Estrella de Mar y
otros s/Laboral”8 la Corte Suprema, de conformidad
a lo dictaminado por el procurador general de la Nación, convalidó la promulgación parcial de la ley
24.522. Doctrina que mantuvo en precedentes posteriores.
El decreto 7/07 contiene tres observaciones al
proyecto de ley registrado bajo el número 26.216:
a) el último párrafo del artículo 14; b) la frase “de
las políticas de armas de fuego” del primer párrafo
del artículo 19 y c) la frase “de las políticas de con5

Conf. considerando 14 del voto de la mayoría
en “Famyl S.A. c/Estado nacional s/Acción de amparo”, Corte Suprema, 29 de agosto de 2000. También “Fallos”, 319:1479.
6
“Fallos”, 318:445 (1995).
7
Se discutía la constitucionalidad de una norma
que autorizaba al Estado a pagar con bonos la indemnización por expropiaciones. El proyecto de esa
ley de consolidación de deudas del Estado –ley
23.982– había sido sancionado por el Congreso excluyendo expresamente las expropiaciones del pago
con bonos estatales. El Poder Ejecutivo vetó, entre
otras, esa disposición y promulgó el resto de la norma, con lo cual las expropiaciones no quedaban exceptuadas del régimen general de la ley.
8
“Fallos”, 319:2844 (1996).
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trol y prevención del uso y proliferación de armas
de fuego”.
El segundo párrafo del artículo 14 del proyecto
de ley 26.216 propicia la derogación del inciso a)
del artículo 2º de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429, por el que se excluye de las prescripciones de la ley los actos de cualquier índole relacionados con toda clase de armas, materiales y
sustancias comprendidas en el artículo precedente,
cuando fueren ejercitadas por las fuerzas armadas
de la Nación.
Expresa el Poder Ejecutivo en la fundamentación
de su decreto 7/07 que esta excepción resulta insoslayable por ser inherente al interés de la defensa y la seguridad nacionales y al uso militar de que
son objeto, señalando que la legislación aplicable
y sus reglamentaciones siempre han reconocido tales salvedades y excepciones sin que se advierta
que su mantenimiento pueda interferir con el cumplimiento del espíritu y los objetivos del proyecto
de ley, orientados al ordenamiento de las armas en
la sociedad civil.
Se advierte que la derogación propuesta por el
artículo 14 del proyecto de ley 26.216 impacta directamente en una duplicación de inventarios vinculados a las armas, materiales y demás sustancias
controladas en posesión y/o uso de las fuerzas armadas, lo que implicaría sustraer información –harto sensible a los fines de la defensa nacional– de la
órbita exclusiva de confidencialidad o reserva de dichas fuerzas y del Ministerio de Defensa.
Cabe recordar que el inventario que por sí mismas deben elaborar las fuerzas armadas, por tener
directa relación con aspectos de la defensa nacional, debe observar la clasificación de la información
prevista por el artículo 16 de la Ley de Inteligencia
Nacional, 25.5209.

9
“Las actividades de inteligencia, el personal afectado a las mismas, la documentación y los bancos
de datos de los organismos de inteligencia llevarán
la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y
las relaciones exteriores de la Nación. El acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el
presidente de la Nación o el funcionario en quien se
delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en la presente ley. La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y
los bancos de datos referidos en el primer párrafo del
presente artículo se mantendrá aun cuando el conocimiento de las mismas deba ser suministrado a la
Justicia en el marco de una causa determinada o sea
requerida por la Comisión Bicameral de Fiscalización
de los Organismos y Actividades de Inteligencia”.
Artículo 16, título V, “Clasificación de la información”,
ley 25.520.
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De otra banda se mantiene incólume la obligación
legal de las fuerzas armadas de elevar trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación el informe
público referido a las armas de fuego, materiales y
otras sustancias controladas que hubieran sido perdidos o desviados de los arsenales y que consecuentemente se encuentren fuera de la órbita exclusiva de reserva militar y eventualmente hayan
ingresado a un ámbito irregular.
Por lo demás, las observaciones a las frases indicadas de los artículos 19 y 21 del proyecto de ley
26.216 se formulan con el único objetivo de mejorar
la técnica legislativa al unificar las referencias al comité de coordinación creado por el artículo 18 del
proyecto de referencia.
De todo lo expuesto surge de manera prístina, clara e inteligible que las observaciones parciales expresadas por el Poder Ejecutivo nacional no alteran, ni la autonomía normativa, ni la inteligencia, ni
el sentido, ni la unidad del proyecto de ley 26.126,
sancionado por el Honorable Congreso de la Nación, el que, a partir de la declaración de emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito,
almacenamiento, tránsito internacional, registración,
donación, comodato y compraventa de armas de
fuego, municiones, explosivos y demás materiales
controlados, registrados o no registrados, durante
el término de un año, propende claramente al desarme y ordenamiento de las armas en la sociedad
civil mediante el diseño, implementación y ejecución
del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 7/07, los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 80 y 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y recepcionados en la ley
26.122 por el artículo 10, vuestra comisión propone
que se resuelva declarar expresamente la validez del
decreto de promulgación parcial de ley 7/07 de fecha 11 de enero de 2007.
María C. Perceval.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 11 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitir copia autenticada del decreto
por el cual se observa parcialmente y se promulga
el proyecto de ley registrado bajo el número 26.216
por las razones expuestas en los considerandos de
dicho decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
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Decreto del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 11 de enero de 2007.
VISTO el proyecto de ley registrado bajo el número 26.216, sancionado por el Honorable Congreso
de la Nación el 20 de diciembre de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que el mencionado proyecto de ley declara la
emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional,
registración, donación, comodato y compraventa de
armas de fuego, municiones, explosivos y demás
materiales controlados, registrados o no registrados,
durante el término de un año.
Que el segundo párrafo del artículo 14 del proyecto de ley establece la derogación del inciso a)
del artículo 2º de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429.
Que la derogación indicada tendrá el efecto de
incluir, en el ámbito de aplicación material de la ley
20.429 y, por ende, en el de la norma sancionada,
las armas, materiales y sustancias afines que se hallen en posesión y/o uso de las fuerzas armadas,
sin contemplar salvedades ni excepciones que resultan insoslayables por ser inherentes al interés de
la defensa y la seguridad nacionales y al uso militar
restringido de que son objeto.
Que, en efecto, la legislación aplicable y sus reglamentaciones siempre han reconocido tales salvedades y excepciones, sin que se advierta que su
mantenimiento pueda interferir con el cumplimiento
del espíritu y los objetivos del proyecto de ley,
orientados al ordenamiento de las armas en la sociedad civil.
Que, por otra parte, la derogación del inciso a) del
artículo 2º de la ley 20.429 traería aparejada una duplicación de los inventarios vinculados a las armas,
materiales y demás sustancias controladas en posesión y/o uso de las fuerzas armadas que, en forma
permanente y estricta, confeccionan sus propios
inventarios y los actualizan, quitando tal información,
harto sensible a los fines de la defensa nacional, de
la órbita exclusiva de confidencialidad o reserva de
dichas fuerzas y del Ministerio de Defensa.
Que, en efecto, dichas armas, materiales y demás
sustancias afines resultarán sometidas al inventario que debe practicar la autoridad de aplicación de
conformidad con el primer párrafo del artículo 14 del
proyecto de ley sancionado, y, al mismo tiempo, al
inventario que, por sí mismas, deben efectuar las
fuerzas armadas, según el artículo 16 del referido
proyecto de ley, el que tendrá, en lo que hace a su
publicidad, el tratamiento que se indica en el artículo 16 del título V de la Ley de Inteligencia Nacional,
25.520, es decir, será considerado como información
con clasificación de seguridad en interés de la
defensa y la seguridad nacionales.
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Que, en otro orden de ideas, la observacíón que
se propicia no afecta el deber de las fuerzas armadas de elevar trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación el informe, de carácter público, al
que alude el artículo 16, tercer párrafo, del proyecto
de ley, pues el objeto de tal informe son las armas
de fuego, materiales y otras sustancias controladas
que hubieran sido perdidos o desviados de los arsenales y que, por ende, han salido de la órbita exclusiva de reserva militar y han ingresado, eventualmente, a un ámbito irregular.
Que por los fundamentos señalados precedentemente, corresponde observar el último párrafo del
artículo 14 del proyecto de ley registrado bajo el número 26.216.
Que, por el artículo 18 del proyecto de ley, se crea
el Comité de Coordinación de las Políticas de Control de Armas de Fuego, fijándose sus objetivos.
Que, al referirse a la integración del mencionado
organismo, el artículo 19 del citado proyecto de ley
lo denomina Comité de Coordinación de las Políticas de Armas de Fuego.
Que, de igual forma, el artículo 21 establece que
el Ministerio del Interior tendrá a su cargo la secretaría ejecutiva del organismo en cuestión, al cual se
refiere como Comité de Coordinación de las Políticas de Control y Prevención del Uso y Proliferación
de Armas de Fuego.
Que, tratándose en todos los casos descritos del
mismo organismo, resulta conveniente, para una
mejor técnica1egislativa, unificar las referencias que
al mismo se hagan, de manera que, con la sola mención de comité de coordinación en los artículos 19
y 21, se entienda que se hace alusión al creado en
el artículo 18 del proyecto de ley sancionado.
Que por los fundamentos señalados precedentemente, corresponde observar parcialmente los artículos 19 y 21 del proyecto de ley registrado bajo el
número 26.216.
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado
la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 80 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El

presidente de la Nación
en acuerdo general de ministros

Argentina,

DECRETA:

Artículo 1º – Obsérvase el último párrafo del artículo 14 del proyecto de ley registrado bajo el número 26.216.
Art. 2º – Obsérvase, en el primer párrafo del artículo 19 del proyecto de ley registrado bajo el 26.216, la
frase “de las políticas de armas de fuego”.

Reunión 3ª

Art. 3º – Obsérvase, en el artículo 21 del proyecto de ley registrado bajo el número 26.216, la frase
“de las políticas de control y prevención del uso y
proliferación de armas de fuego”.
Art. 4º – Con las salvedades establecidas en los
artículos anteriores, cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el número 26.216.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Nilda C. Garré. – Felisa
Miceli. – Julio M. De Vido. – Alberto J.
B. Iribarne. – Alicia M. Kirchner. –
Ginés M. González García. – Jorge E.
Taiana.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del Poder Ejecutivo nacional 7 de fecha 11 de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

25
(Orden del Día Nº 1.437)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente P.E.-72/2006 referido al decreto 1 del Poder Ejecutivo nacional de fecha 8 de enero de 2007 por el
que se observa parcialmente y promulga el proyecto de ley registrado bajo el número 26.198 de presupuesto de gastos y recursos de la administración
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nacional para el ejercicio 2007, sancionado por el
Honorable Congreso de la Nación el 13 de diciembre de 2006, mediante el cual se observan el último
párrafo del artículo 13 del citado proyecto de ley; el
octavo párrafo del artículo 43, los artículos 69, 78 y
101; en el artículo 77 la frase “…y la suma de cincuenta mil pesos (50.000) con destino a la Escuela
de Sindicato de Artes Gráficas de la Provincia de
Santa Fe”; en el artículo 81 la frase “de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a cargo del Tesoro a la Jurisdicción 20 - Programa 20-01 - Secretaría General de
la Presidencia de la Nación”; en el artículo 88 la frase: “en oportunidad de distribuir los créditos aprobados por la presente ley”; y el último párrafo del
artículo 91 del citado proyecto de ley.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1 de
fecha 8 de enero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de febrero de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. Cigogna.
– Nicolás A. Fernández. – Gustavo E.
Ferri. – María L. Leguizamón. – María
C. Perceval. – Agustín O. Rossi. –
Ernesto R. Sanz. – Luis M. Sapag. –
Pablo G. Tonelli. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba.1

1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución Argentina, 1890.
En una postura distinta se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer.
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En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificadas en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia, b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los
de promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99, en su parte pertinente, establece:
Capítulo tercero “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
…………………………………………………………………………
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bica-meral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
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término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte
restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu
ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento
previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto “Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
…………………………………………………………………………
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la comisión
bicameral permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto, al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo nacional: a) de necesidad y urgencia, b) por delegación legislativa, y c) de
promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
La jurisprudencia argentina, a través de la Corte
Suprema de Justicia tuvo ocasión de expedirse antes de la reforma constitucional operada en 1994,
elaborando una correcta doctrina acerca de la viabilidad del veto parcial y los requisitos que deben
cumplirse para declarar la constitucionalidad de la
promulgación parcial.

Reunión 3ª

La primera sentencia data de 1941, en el caso “Giulitta,
Orencio A., y otros c/ Gobierno Nacional” 2 y en ella el
argumento de la parte actora sobre el cual se pronunció
la Corte fue el siguiente: cuando se veta parcialmente
una ley y se promulga la parte no vetada, queda en vigencia toda la ley, porque se ha omitido devolver al Congreso el texto íntegro de la ley parcialmente observada.
Al decidir la impugnación, el Alto Tribunal no acogió
este criterio, y estimó que lo cuestionado era exclusivamente la facultad de vetar parcialmente, y no el “efecto”
producido por el veto parcial.
Y limitando su sentencia a ese aspecto, sostuvo
que el veto parcial era legítimo y constitucional a
tenor del entonces artículo 72, y que ejercido por el
Poder Ejecutivo, suspende la aplicación de la ley
por lo menos en relación a la parte vetada, o sea,
impide el efecto de la promulgación tácita.
Expresamente, añadió la Corte que no tenía, en
esa oportunidad y en esa causa, por qué pronunciarse sobre la posibilidad constitucional de promulgar fragmentariamente la parte no vetada de la ley.
En cambio, al expedirse la Corte Suprema también
en el caso “Colella c/Fevre3 y Basset S.A.”, del año
1967, sobre inconstitucionalidad de promulgación
parcial, 4 se impugnó dicha promulgación por ser
contraria al artículo 72 de la Constitución Nacional,
actual artículo 83 de la Constitución luego de la reforma operada en 1994.
En dicha oportunidad, la CSJN resolvió la invalidez constitucional de una promulgación parcial sosteniendo “que el proyecto sancionado por el Congreso Nacional constituía un todo inescindible, de
modo que las normas no promulgadas no pueden
separarse del texto total sin detrimento de la unidad de éste. El Poder Ejecutivo al actuar de esta forma asumió la calidad de legislador”.
Los principios sentados por la jurisprudencia elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nacional fueron incorporados al texto constitucional,
determinando la incorporación del instituto de
promulgación parcial.
Con el actual artículo 80 de la Constitución Nacional tal y como ha quedado redactado a partir de
la reforma constitucional de 1994, se ha consagrado el principio general de que las partes de la ley
que no son objeto de observación por el Poder Ejecutivo sólo pueden promulgarse si tienen autonomía normativa y si su aprobación parcial no altera
el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
2
“Giulitta c. Nación Argentina”, “Fallos”, 189:156,
del 28 de marzo de 1941.
3
En aquella ocasión, el Poder Ejecutivo promulgó parcialmente la ley 16.881.
4
“Colella c./ Fevre y Basset S.A.”, “Fallos”, 268:
352 (1967).
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Esta era la pauta que sentó la Corte Suprema en
el caso “Colella c/Fevre y Basset S.A.” de 1967.
Vigente ya la reforma constitucional, dio por aplicable el mismo criterio en la hipótesis del artículo
80 de la Constitución Nacional al fallar en la causa
“Bustos Julio O. c/Servicios Especiales San Antonio S.A.” del 20 de agosto de 1996.
Asimismo, luego de operada la reforma constitucional del año 1994, en “Servicio Nacional de
Parques Nacionales c/ Franzini, Carlos” 5 la
CSJN, examinó y declaró la incons-titucionalidad
de una norma que imponía al deudor el pago con
bonos. Así y según lo expresado por la misma
Corte se convalidó la promulgación parcial.6
Con posterioridad, en el caso “Guillén, Alejandro c/Estrella de Mar y otros s/Laboral” 7 la
CSJN, de conformidad a lo dictaminado por el
procurador general de la Nación, convalidó la
promulgación parcial de la ley 24.522. Doctrina
que mantuvo en precedentes posteriores. 8
En síntesis, la doctrina judicial de la Corte reconoció siempre la validez constitucional del veto y
la promulgación parciales, a condición de que las
normas promulgadas pudieran separarse del texto
total sin afectar la unidad de éste.
Conforme el actual texto constitucional, de la lectura del artículo 80 surge la necesidad de interpretar en forma armónica e integral el texto constitucional y determinar si la parte no vetada que se
promulga parcialmente tiene o no autonomía normativa, y si altera o no el espíritu y la unidad de la
ley.
“No hay duda de que en el momento en que el
Poder Ejecutivo veta una parte de la ley y promulga el resto, es él quien adopta la decisión según su
criterio, y esto nos lleva a reconocer objetivamente
que el criterio para hacerlo pertenece al órgano al
cual la Constitución Nacional le discierne la competencia de vetar y de promulgar.”9

5

“Fallos”, 318:445 (1995).
Se discutía la constitucionalidad de una norma
que autorizaba al Estado a pagar con bonos la indemnización por expropiaciones. El proyecto de esa
ley de consolidación de deudas del Estado –ley
23.982– había sido sancionado por el Congreso, excluyendo expresamente las expropiaciones del pago
con bonos estatales. El Poder Ejecutivo vetó, entre
otras, esa disposición y promulgó el resto de la norma, con lo cual las expropiaciones no quedaban exceptuadas del régimen general de la ley.
7
“Fallos”, 319:2844 (1996).
8
“Famyl S.A. c/Estado Nacional s/Acción de amparo”, Corte Suprema, 29 de agosto de 2000.
9
Postura doctrinaria sostenida por el constitucionalista Germán J. Bidart Campos.
6
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II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1 de fecha 8 de
enero de 2007 referido al proyecto de ley registrado
bajo el número 26.198, de presupuesto de gastos y
recursos de la administración nacional para el ejercicio 2007, sancionado por el Honorable Congreso
de la Nación el 13 de diciembre de 2006, mediante el
cual se observan el último párrafo del artículo 13
del citado proyecto de ley; el octavo párrafo del artículo 43, los artículos 69, 78 y 101; en el artículo 77
la frase “…y la suma de cincuenta mil pesos (50.000)
con destino a la Escuela de Sindicato de Artes Gráficas de la Provincia de Santa Fe”; en el artículo 81
de la frase “de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a
cargo del Tesoro a la Jurisdicción 20 - Programa 2001 - Secretaría General de la Presidencia de la Nación”; en el artículo 88 la frase: “en oportunidad de
distribuir los créditos aprobados por la presente
ley”; y el último párrafo del artículo 91 del citado
proyecto de ley.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último considerando del citado decreto que
él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al
Poder Ejecutivo nacional por el artículo 80, de la
Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo III del título III, se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente respecto de los decretos de necesidad
y urgencia estableciendo en su ar- tículo 14 que
vuestra comisión debe expedirse expresamente acerca de la validez o invalidez del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.
El artículo 80 de la Constitución Nacional, establece para el caso de los decretos de promulgación
parcial de leyes será de aplicación el procedimiento
previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación, b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros, dictado en acuerdo general de ministros y refrendado juntamente
con el señor jefe de Gabinete de Ministros, y c) la
remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros a
la Comisión Bicameral Permanente.
Respecto de los requisitos sustanciales, el mencionado artículo 14 de la ley 26.122 en su parte pertinente establece:
“El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último caso debe indicar si las partes
promulgadas parcialmente tienen autonomía norma-
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tiva y si la aprobación parcial no altera el espíritu o
la unidad del proyecto sancionado originalmente
por el Congreso”.
El decreto 1/07 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por
el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros,
doctor Alberto A. Fernández, y los señores ministros, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro
de los 10 días.
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva vuestro despacho en cumplimiento del plazo establecido.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 1/07.
La medida propuesta por el Poder Ejecutivo no
altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley
sancionado por el Honorable Congreso de la Nación, puesto que el presupuesto general de la administración tiene como propósito contribuir a mantener una situación de solvencia fiscal sustentable
que garantice el logro de los objetivos del gobierno nacional dentro de un marco de prudente manejo de las finanzas públicas.
Es política del gobierno nacional brindar solución
a los perjuicios ocasionados por la grave crisis que
ha sufrido la Nación Argentina.
Por todo lo expuesto anteriormente, surge de forma clara e inequívoca que las observaciones parciales expresadas por el Poder Ejecutivo nacional no alteran la autonomía normativa ni la inteligencia, el
sentido, ni la unidad del proyecto de ley 26.198 de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2007, sancionado por el Honorable
Congreso de la Nación el 13 de diciembre de 2006.
Conforme a las razones citadas precedentemente
sumadas al objetivo de no alterar el
resultado
superavitario y el compromiso de preservar los programas sociales y de infraestructura económica, corresponde declarar la validez del decreto en cuestión que observa las citadas normas que pueden
obstaculizar el cumplimiento del citado objetivo.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que,
en definitiva, el Congreso Nacional en ejercicio de
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.
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III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos, en lo que respecta al dictado del decreto 1/07, los requisitos formales y sustanciales establecidos en los artículos 99, inciso 3 y 80 de la
Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo 14 de la ley 26.122, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente la validez del decreto 1 de fecha 8 de enero de
2007.
Jorge M. Capitanich.– Pablo G. Tonelli.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 8 de enero de 2007.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de remitir copia autenticada del decreto
por el cual se observa parcialmente y se promulga
el proyecto de ley registrado bajo el número 26.198
por las razones expuestas en los considerandos de
dicho decreto.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
Decreto del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 8 de enero de 2007.
VISTO el expediente Nº S01:0512748/2006 del Registro del Ministerio de Economía y Producción y
el proyecto de ley registrado bajo el
N° 26.198
de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2007, sancionado por el Honorable Congreso de la Nación el 13 de diciembre de
2006; y
CONSIDERANDO:
Que el presupuesto general de la administración
nacional tiene como propósito contribuir a mantener una situación de solvencia fiscal sustentable que
garantice el logro de los objetivos del Gobierno nacional dentro de un marco de prudente manejo de
las finanzas públicas.
Que asimismo el proyecto de ley registrado bajo
el Nº 26.198 ha sido concebido teniendo en cuenta
una asignación selectiva de los gastos primarios
preservando aquellos programas sociales y de infraestructura económica y social, sin alterar el resultado primario superavitario.
Que con el propósito de mantener los objetivos
expresados en los considerandos anteriores resulta
conveniente observar determinadas normas del proyecto de ley de referencia que pueden obstaculizar
el cumplimiento de aquéllos.
Que el artículo 13 del proyecto de ley registrado
bajo el Nº 26.198, referido a los aportes del Tesoro
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nacional a las universidades nacionales establece
en su último párrafo que el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología garantizará el adecuado funcionamiento de las unidades académicas de Pergamino y Junín, afectando, como mínimo, los recursos necesarios para el mantenimiento de las
actuales condiciones de funcionamiento.
Que las unidades académicas mencionadas en el
párrafo anterior funcionan como sedes dependientes de la Universidad Nacional del Noroeste de la
Provincia de Buenos Aires.
Que en el marco de la autarquía que le confiere la
Ley de Educación Superior la citada universidad es
la responsable de distribuir su presupuesto dentro
de sus distintas dependencias.
Que por otra parte el artículo 13 antes citado otorga a la mencionada universidad un aporte para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y
programas especiales de diez millones trescientos
noventa y ocho mil setecientos sesenta y cuatro
pesos ($ 10.398.764).
Que por las razones expuestas en los
considerandos anteriores se considera conveniente observar el último párrafo del artículo 13 del proyecto de ley.
Que el artículo 43 del citado proyecto de ley referido a prórrogas de las pensiones graciables y a
los requisitos para su otorgamiento, en su octavo
párrafo determina a efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de los incisos a), b) y
c) del párrafo tercero del mismo artículo, los requisitos formales que, a tal efecto, dispongan las autoridades de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Honorable Congreso
de la Nación.
Que mediante dicho párrafo, se otorga a las autoridades citadas precedentemente, facultades únicas y exclusivas que corresponden a la autoridad
de aplicación.
Que sobre la base de lo expresado anteriormente, resulta necesaria la observación del citado párrafo, a fin de evitar la abrogación del procedimiento de verificación de los requisitos establecidos
para los beneficiarios, que desarrolla la Comisión
Nacional de Pensiones Asistenciales, organismo
desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Social
ámbito en el cual se dicta la correspondiente resolución de otorgamiento.
Que el artículo 69 del proyecto de ley registrado
bajo el Nº 26.198 faculta al Poder Ejecutivo nacional a
establecer medidas tributarias especiales, tales como
diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización y/o bonificaciones de impuestos en los departamentos provinciales cuya crisis laboral, en general, derive de la privatización o cierre de
empresas públicas. Asimismo determina que el Poder
Ejecutivo nacional establecerá las características y
condiciones para ser considerados como tales.
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Que, si bien es cierto que una de las secuelas dejadas por el proceso de privatización o cierre de empresas públicas se tradujo en la pérdida de un número significativo de puestos de trabajo, no es
menos cierto que desde que el proceso de privatizaciones tuviera lugar ha transcurrido un lapso considerable, en particular en lo que hace al fuerte impacto que dicha transformación produjera en su
momento en materia de empleo público.
Que dicha circunstancia permite sostener que no
resulta conveniente, en las actuales condiciones en
que se desenvuelve la actividad económica del país,
vincular el referido proceso de privatizaciones a la
necesidad de implementar medidas tributarias especiales.
Que en tal sentido resulta pertinente destacar que
se han adoptado diversas medidas de carácter
promocional que permitirán impulsar y reactivar la
actividad empresarial y por ende repercutir positivamente en la generación de empleo, con aplicación
en todo el territorio nacional y, consecuentemente,
en las áreas afectadas por privatizaciones de empresas públicas.
Que por las razones expuestas resulta conveniente observar dicho artículo.
Que en la parte in fine del artículo 77 del proyecto
de ley dispone destinar la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000) a la escuela del Sindicato de Artes Gráficas de la Provincia de Santa Fe.
Que los créditos correspondientes a la jurisdicción
91, obligaciones a cargo del Tesoro, incluidos dentro
del total a que se refiere el artículo 1º del proyecto de
ley citado cuentan en todos los casos con un destino
específico, razón por la cual la asignación a que se
refiere el considerando anterior es impracticable, motivo por el cual resulta conveniente la observación de
la frase: “y la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000)
con destino a la escuela del Sindicato de Artes Gráficas de la Provincia de Santa Fe”.
Que el artículo 78 del proyecto de ley registrado
bajo el Nº 26.198, faculta al señor jefe de Gabinete
de Ministros a asignar la suma de doscientos mil
pesos ($ 200.000) para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, provincia de Mendoza,
para ser destinada a la compra de un vehículo
autobomba para el combate y mitigación de incendios y como así también a destinar la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000) a la jurisdicción 1, Poder Ejecutivo nacional, programa 18, asistencia
bibliográfica, para la adquisición de un equipo de
transporte, tracción y elevación de material bibliográfico.
Que con relación al aporte para el cuerpo de bomberos voluntarios antes citado cabe informar que la
ley 25.848 dispone el otorgamiento de un subsidio
a las asociaciones integrantes del sistema bomberil
voluntario constituido por una contribución obligatoria a cargo de las compañías aseguradoras del tres
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con veinte centésimos por mil (3,20 ‰) sobre las
primas de seguro, excepto las del ramo vida.
Que dentro de la suma a que se refiere el artículo
1º del proyecto de ley se encuentra incluido, en la
jurisdicción 30, Ministerio del Interior, un crédito de
treinta y un millones de pesos ($ 31.000.000) en concepto de subsidio a las citadas asociaciones.
Que con respecto a la asignación para la adquisición de equipos destinados a la Biblioteca del Honorable Congreso de la Nación cabe dejar constancia que en la información remitida por el citado
organismo en oportunidad de elaborarse el proyecto de ley no aportaba elementos de juicio que justificaran la necesidad del equipamiento solicitado.
Que en base a las consideraciones expuestas resulta conveniente observar este artículo.
Que el artículo 81 del proyecto de ley registrado
bajo el Nº 26.198 dispone la transferencia de la jurisdicción 91, obligaciones a cargo del Tesoro a la
jurisdicción 20, programa 20-01, Secretaría General
de la Presidencia de la Nación, de la suma de un
millón cuatrocientos diez mil pesos ($ 1.410.000)
para ser destinada en carácter de aporte no reintegrable a la Fundación Abuelas de Plaza de Mayo y
la suma de un millón seiscientos ochenta mil pesos ($ 1.680.000) para ser destinada, en el mismo carácter, a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Que dentro de las sumas aprobadas por el artículo 1º del citado proyecto de ley se encuentran ya
previstas en la jurisdicción 20, Presidencia de la Nación, las sumas referidas en el considerando anterior y con destino a las entidades sin fines de lucro
allí mencionadas.
Que en base a lo expuesto precedentemente resulta redundante la frase: “de la jurisdicción 91, obligaciones a cargo del Tesoro a la jurisdicción 20, programa 20-01, Secretaría General de la Presidencia de
la Nación”, razón por la cual se considera conveniente su observación.
Que el artículo 88 del citado proyecto de ley faculta al señor jefe de Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias necesarias a fin de implementar lo dispuesto en el artículo
92 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 2005), en relación al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, en oportunidad de distribuir los créditos aprobados por la presente ley.
Que lo dispuesto en la parte in fine del citado artículo resulta imposible de cumplir atento la necesidad de generar las condiciones administrativas y
técnicas que aseguren el funcionamiento pleno del
citado Hospital Nacional como organismo descentralizado perteneciente a la órbita de la Secretaría
de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del
Ministerio de Salud.
Que cabe dejar constancia que el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” lleva diez (10)
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años fuera de la órbita de la Administración Nacional, y su incorporación debe ir acompañada de la
implementación del soporte informático SLU-SIDIF
local unificado, resultando perteneciente la capacitación de su personal en las áreas a cubrir por éste,
así como la redefinición de circuitos de procedimientos administrativos que, sin perder la identidad del
servicio, puedan ser asociados a los procesos
informáticos a aplicar.
Que en base a lo expresado precedentemente se
estima que el citado hospital podrá desempeñarse
adecuadamente como organismo descentralizado a
partir del segundo semestre de 2007, razón por la
cual se estima conveniente observar en el artículo
88 del proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198
la frase: “, en oportunidad de distribuir los créditos
aprobados por la presente ley”.
Que el último párrafo del artículo 91 del proyecto
de ley registrado bajo el Nº 26.198 autoriza al señor
jefe de Gabinete de Ministros, a asignar a la jurisdicción 1, Poder Legislativo nacional la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000) para atender los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Pública
y Reforma del Régimen Cambiario, creada por la ley
25.561.
Que el artículo 20 de la ley 25.561 creó a todos
los efectos de dicha ley la comisión a que se refiere
el considerando anterior integrada por seis (6) senadores y seis (6) diputados elegidos por cada una
de las cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
Que en el ejercicio fiscal 2006 la jurisdicción 1,
Poder Ejecutivo nacional no asignó créditos a la
mencionada comisión, lo cual presupone que si existió la necesidad de realizar algún gasto el mismo fue
atendido dentro de los créditos de la citada jurisdicción.
Que en la elaboración del proyecto de ley 26.198
no se recibieron demandas de créditos para el funcionamiento de la citada comisión razón por la cual
se considera conveniente observar este párrafo.
Que el artículo 101 del proyecto de ley establece
que el señor jefe de Gabinete de Ministros asignará, dentro del total de los créditos aprobados por el
mencionado proyecto de ley, los fondos que fueren
necesarios para garantizar el cumplimiento y la aplicación de los objetivos normativos de la ley 23.877.
Que la ley 23.877 de promoción y fomento de la
innovación tecnológica dispone en su artículo 9º
distintos instrumentos para la promoción y fomento de la innovación tecnológica.
Que el inciso b), del citado artículo 9º, dispone
que el Poder Ejecutivo nacional fijará anualmente
un cupo de créditos fiscales. El proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198 en su artículo 33 fija dicho cupo anual en la suma de veinticinco millones
de pesos ($ 25.000.000), que con respecto al ejerci-
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cio fiscal 2006 representa un incremento de más del
diez por ciento (10 %).
Que por otra parte el artículo 97 del proyecto de
ley citado ha asignado un refuerzo de créditos por
la suma de quince millones de pesos ($ 15.000.000)
con destino al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, lo cual
significa un importante aporte por parte del Tesoro
nacional para la promoción y fomento de la innovación tecnológica.
Que en base a las consideraciones anteriormente
expresadas se considera conveniente la observación
del citado artículo.
Que la medida que se propone no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por
el Honorable Congreso de la Nación.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete.
Que el Poder Ejecutivo nacional tiene competencia para el dictado del presente decreto conforme al
artículo 80 de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros:
DECRETA:

Artículo 1º – Obsérvase el último párrafo del artículo 13 del proyecto de ley registrado bajo el Nº
26.198.
Art. 2º – Obsérvase el octavo párrafo del artículo
43 del proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198.
Art. 3º – Obsérvanse los artículos 69, 78 y 101
del proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198.
Art. 4º – Obsérvase en el artículo 77 del proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198 la frase: “y la
suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000) con destino
a la escuela del Sindicato de Artes Gráficas de la
Provincia de Santa Fe”.
Art. 5º – Obsérvase en el artículo 81 del proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198 la frase: “de la
jurisdicción 91, obligaciones a cargo del Tesoro a
la jurisdicción 20, programa 20-01, Secretaría General de la Presidencia de la Nación”.
Art. 6º – Obsérvase en el artículo 88 del proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198 la frase: “, en
oportunidad de distribuir los créditos aprobados por
la presente ley”.
Art. 7º – Obsérvase el último párrafo del artículo
91 del proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198.
Art. 8º – Con las salvedades establecidas en los
artículos precedentes, cúmplase, promúlgase y téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el Nº 26.198.

Art. 9º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alicia M. Kirchner. – Ginés M.
González García.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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 resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1 de fecha 8 de enero de
2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

26
(Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado los decretos*
del Poder Ejecutivo que se detallan seguidamente:
Decreto 678 del 30 de mayo de 2006, por el cual
se establece el Régimen de Compensaciones Complementarias al Sistema Integrado de Transporte
Automotor.
Decreto 764 del 15 de junio de 2006, por el cual
se incrementan en un once por ciento (11 %) los haberes de las prestaciones a cargo del Régimen
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Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a otorgar por la
ley 24.241 y sus modificatorias, por los anteriores
regímenes nacionales y por las ex cajas o institutos
provinciales y municipales de previsión que fueron
transferidos al Estado nacional, que se liquidarán a
partir del 1° de julio de 2006.
Decreto 782 del 16 de junio de 2006, por el que
se elimina el tope para la percepción de las retribuciones de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional y se establecen las sumas que, en
concepto de complemento por responsabilidad, percibirán dichas autoridades.
Decreto 828 del 6 de julio de 2006, por el cual se
sustituye el artículo 16 de la Ley de Ministerios (t.o.
decreto 438/92), en la parte correspondiente a las
atribuciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Salud, en virtud de la transferencia de las competencias relativas a la
implementación de la política ambiental, la preservación y protección de los recursos naturales y el
desarrollo sustentable, del ex Ministerio de Salud y
Ambiente a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Decreto 832 del 6 de julio de 2006, por el cual se
prorroga hasta el 31/7/06 la vigencia del Programa
de Asistencia al Empleo de los Trabajadores que se
desempeñan en las unidades productivas de la industria de la carne y sus derivados, creado mediante el número 516/06.
Decreto 940 del 26 de julio de 2006, por el cual se
prorroga hasta el 1°/1/07 y el 1°/6/07, respectivamente, la suspensión dispuesta por el artículo 1° del decreto 390/03 y prorrogada por el artículo 1° del decreto 809/04 y por artículo 1° del decreto 788/05,
respecto del restablecimiento de los dos (2) puntos
porcentuales correspondientes al aporte personal de
los trabajadores en relación de dependencia, ordenado por el artículo 2° del decreto 2.203/02, oportunamente reducido por el artículo 15 del decreto
1.387/01, modificado por su similar 1.676/01.
Decreto 1.085 del 23 de agosto de 2006, por el cual
se mantiene plena vigencia el régimen instaurado
para la ejecución de las obras de la Central Nuclear
Atucha II, otorgado a la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
haciéndose extensivo el mismo a la Unidad de Gestión Central Nuclear Atucha II de Nucleoeléctrica
Argentina S.A. dependiente de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Decreto 1.095 del 23 de agosto de 2006, por el cual
se sustituye, a partir del 1º/7/2006, el punto 2 del
apartado d) del inciso 4) - Otros Suplementos Particulares del artículo 2.405 de la reglamentación del
capítulo IV - Haberes - del título II - Personal Militar en Actividad de la ley 19.101 para el Personal
Militar, aprobada por decreto 1.081/73 y sus
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modificatorios y se incrementan las compensaciones por haber por tipo de grupo familiar; adquisición de texto y elementos de estudio y mayor exigencia de vestuario.
Decreto 1.098 del 24 de agosto de 2006, por el cual
se aprueba la grilla remunerativa para el personal
de la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, cuya
vigencia será a partir del 1°/1/06.
Decreto 1.126 del 29 de agosto de 2006, por el cual
se modifica el artículo 1° del decreto 1.082/73 y el
artículo 4° del decreto 1.009/74 a fin de hacer extensiva en todo aquello que sea de aplicación para
Gendarmería Nacional y para Prefectura Naval Argentina, respectivamente, la reglamentación del capítulo IV - Haberes - del título II - Personal Militar
en Actividad, de la ley 19.101. Incrementa los coeficientes establecidos en el decreto 2.744/93 y
modificatorio y crea, en los casos que corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable para el personal de la Policía Federal Argentina. (Remuneraciones para fuerzas de seguridad.)
Decreto 1.171 del 6 de septiembre de 2006, por el
cual se homologa el acta acuerdo y anexos, de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo General para la administración pública nacional de fecha 12 de mayo de 2006, estableciendo
que la vigencia de los incrementos retributivos para
el personal del Organo de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) será a partir del 1°/6/2006 y del 1°/
8/06 en las condiciones establecidas por la partes
intervinientes.
Decreto 1.223 del 12 de septiembre de 2006, por
el cual se incrementan los coeficientes determinados en las planillas anexas a los artículos 1° a 4°
del decreto 2.807/93, en un 25 % a partir del 1° de
julio de 2006 y en un 20 % partir del 1° de septiembre de 2006 para el Personal de Seguridad del Servicio Penitenciario Federal. Asimismo, se crea un
adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, en los casos que corresponda, de acuerdo con la modalidad establecida en la norma.
Decreto 1.322 del 3 de octubre de 2006, por el cual
se establece que las sumas no remunerativas y no
bonificables dispuestas por los decretos 682/04 y
1.993/04, que correspondía percibir al personal de
Policía Federal Argentina en orden con las remuneraciones vigentes al mes de junio del año pasado,
deberán continuar abonándose, a partir del 1° de
julio de 2005, al citado personal, con carácter de no
remunerativas, no bonificables y fijas, en los montos que a cada uno corresponda a dicha fecha. A
partir del 1° de julio de 2005 cesa la aplicación de
los citados decretos para el personal de la Policía
Federal Argentina.
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Decreto 1.386 del 9 de octubre de 2006, por el cual
se fija, a partir del 1° de julio de 2005, la remuneración para el Personal Civil de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación.
Decreto 1.388 del 9 de octubre de 2006, por el cual
se homologa el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Organismo Regulador de Seguridad de Presas, de fecha 12 de
mayo de 2006, con relación a los incrementos porcentuales a aplicar a partir del 1° de junio y del 1°
de agosto de 2006 sobre las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del citado
personal.
Decreto 1.409 del 10 de octubre de 2006, por el
cual se sustituye los artículos 1°, 2°, 5° y 7° del decreto 1.197 del 13 de septiembre de 2004 a fin de
incorporar a los trabajadores que han pertenecido
al ex Ente de Contratación y Garantización (Encogar)
vinculados al Puerto de Buenos Aires, en los alcances de lo dispuesto en el citado decreto, por no haber sido incluidos expresamente en el mismo.
Decreto 1.444 del 12 de octubre de 2006, por el
cual se homologa el acta acuerdo y anexos de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo para la administración pública nacional, de
fecha 14 de agosto de 2006, relativo al régimen retributivo del personal embarcado del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), que tendrá vigencia a partir del 1° de junio y del 1° de agosto de 2006 en las condiciones
establecidas.
Decreto 1.461 del 17 de octubre de 2006, por el
cual se homologa el acta acuerdo de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
General para la administración pública nacional, de
fecha 20 de junio de 2006, en la cual se aclara que
la vigencia de los incrementos retributivos para el
personal de la Dirección General de Fabricaciones
Militares, organismo descentralizado en jurisdicción
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, será a partir del 1° de junio y
del 1° de agosto de 2006, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
Por las razones que dará el miembro informante,
se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

Artículo 1° – Declarar la validez de los decretos:
Decreto 678 del 30 de mayo de 2006.
Decreto 764 del 15 de junio de 2006.
Decreto 782 del 16 de junio de 2006.
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Decreto 828 del 6 de julio de 2006.
Decreto 832 del 6 de julio de 2006.
Decreto 940 del 26 de julio de 2006.
Decreto 1.085 del 23 de agosto de 2006.
Decreto 1.095 del 23 de agosto de 2006.
Decreto 1.098 del 24 de agosto de 2006.
Decreto 1.126 del 29 de agosto de 2006.
Decreto 1.171 del 6 de septiembre de 2006.
Decreto 1.223 del 12 de septiembre de 2006.
Decreto 1.322 del 3 de octubre de 2006.
Decreto 1.386 del 9 de octubre de 2006.
Decreto 1.388 del 9 de octubre de 2006.
Decreto 1.409 del 10 de octubre de 2006.
Decreto 1.444 del 12 de octubre de 2006.
Decreto 1.461 del 17 de octubre de 2006.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar
(Anexo al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado los decretos de necesidad y urgencia que se detallan a continuación y que se analizan de manera conjunta en virtud de que así lo ha
resuelto esta comisión en lo referido a los decretos
de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad
a la sanción de la ley 26.122 y debido a que todos
ellos resuelven temas remunerativos:
1. 681/06 (B.O. 1-6-06) referido a una nueva escala salarial de personal de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, a partir del 1º de enero de 2006.
2. 758/06 (B.O. 16-6-06) por el cual se homologa un
acta acuerdo y se aumenta la retribución salarial al personal civil y docente civil de las fuerzas armadas.
3. 760/06 (B.O. 16-6-06) por el cual se homologa
un acta acuerdo y se otorga un incremento salarial
al personal del Agrupamiento Científico Técnico.
4. 762/06 (B.O. 16-6-06) por el cual se homologa
un acta acuerdo y se otorga un incremento salarial
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al personal embarcado de la Dirección de Vías Navegables.
5. 64/06 (B.O. 16-6-06) de incremento del once por
ciento de los haberes de las prestaciones a cargo
del régimen previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a otorgar por ley 24.241.
6. 782/06 (B.O. 23-6-06) referido a la eliminación
del tope para la percepción de la retribución salarial
de autoridades del Poder Ejecutivo nacional.
7. 832/06 (B.O. 11-7-06) de prórroga hasta el 317-06 del programa de asistencia al empleo de los trabajadores de la industria de la carne y derivados.
8. 913/06 (B.O. 21-7-06) de modificación del anexo
C del régimen laboral para el personal embarcado
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y de remuneraciones del personal comprendido en esa ley.
9. 940/06 (B.O. 27-7-06) por el cual se prorroga la
suspensión dispuesta en el decreto 390/03 sobre el
restablecimiento de los dos puntos porcentuales
correspondientes al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia.
10. 1.095/06 (B.O. 25-8-06) por el cual se actualizan montos de suplementos y compensaciones para
el personal militar.
11. 1.098/06 (B.O. 28-8-06) por el cual se aprueba
una nueva grilla de salarios para el personal de la
Comisión Nacional de Comunicaciones.
12. 1.126/06 (B.O. 30-8-06) por el cual se actualizan suplementos y compensaciones salariales para
el personal de la Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina y Policía Federal Argentina.
13. 1.171/06 (B.O. 8-9-06) por el cual se homologa
un acta acuerdo referida a incrementos salariales de
personal del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a partir del 1º de junio de 2006.
14. 1.223/06 (B.O. 19-9-06) por el cual se actualizan compensaciones y suplementos particulares
destinados al personal de seguridad del Servicio
Penitenciario Federal.
15. 1.322/06 (B.O. 5-10-06) por el cual se establece que las sumas no remunerativas vigentes al mes
de junio de 2006 y destinadas al personal de la Policía Federal Argentina deberán seguir abonándose.
16. 1.386/06 (B.O. 12-10-06) por el cual se establece la remuneración salarial para el personal civil
de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de
la Nación y dos aumentos porcentuales a
implementarse en el transcurso de 2006.
17. 1.388/06 (B.O. 13-10-06) por el cual se
homologa un acta acuerdo que aumenta la retribución salarial para el personal del Organismo Regulador de Segirudad de Presas (ORSEP).
18. 1.409/06 (B.O. 13-10-06) por el cual se modifica el decreto 1.197/04 a los efectos de incor-
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porar a los trabajadores del puerto de Buenos
Aires que hubieren pertenecido al ex Ente de
Contratación y Garantización (Encogar) a los alcances del mencionado decreto.
19. 1.444/06 (B.O. 18-10-06) por el cual se
homologa un acta acuerdo y se otorga un incremento salarial para el personal comprendido en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP).
20. 1.461/06 (B.O. 19-10-06) por el cual se
homologa un acta acuerdo y se otorga un incremento salarial al personal de la Dirección General de Fabricaciones Militares.
Por las razones expuestas en el informe que se
se acompaña y las que dará el miembro informante,
se aconseja el rechazo de los citados decretos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Cámara:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto de los decretos de necesidad
y urgencia números 681/06, 758/06, 760/06, 762/06,
764/06, 782/06, 832/06, 913/06, 940/06, 1.095/06,
1.098/06, 1.126/06, 1.171/06, 1.223/06, 1.322/06,
1.386/06, 1.388/06, 1.409/06, 1.444/06 y 1.461/06; mediante los cuales el Poder Ejecutivo dispuso diversas variaciones en materia salarial o previsional referidas a distintos sectores comprendidos dentro de
la administración pública nacional.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el
artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional
(como se expresó en los considerandos de los mismos decretos); por lo que no cabe duda de que se
trata de decretos de necesidad y urgencia que, como
tales, deben ser objeto de consideración y dictamen
por parte de esta comisión (artículos 2º, 10, 19 y
concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis de los decretos en cuestión es necesario partir del principio establecido en el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, según
el cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de
república que la Constitución le asignó a nuestra
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nación y a la existencia de un Congreso encargado
de legislar (artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría
o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno” y “la mejor manera de defender y garantir
contra las tentativas de la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a juicio de Joaquín V.
González (Manual de la Constitución Argentina,
página 310, 26a edición, Angel Estrada y Compañía,
Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de la
Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes
no está plenamente asegurada, la forma republicana de gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos
y otros”, 1863, “Fallos” 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional. Se prevé en
esa norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos, políticos, podrá
(el Poder Ejecutivo) dictar decretos de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberá refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
De manera tal que tenemos un principio rector
–de acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está
vedado emitir disposiciones de carácter legislativo–
, y una excepción en caso de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. En consecuencia, fluye del texto
constitucional que corresponde aplicar un criterio
restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de
decretos de necesidad y urgencia dictados por el
Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos” 322-1726, consid. 7º,
en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de Derecho Constitucional, tomo II, página 1259, editorial “La Ley”, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata
del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una
atribución que no le es propia sino que, muy por el
contrario, es privativa de otro poder. Por lo tanto,
si el criterio no fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar gravemente el equilibrio de
los poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes
al presidente de la Nación y poniendo en riesgo las
libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones con contenido legislativo pueda ser legítimamente ejercida es necesario que existan
“circunstancias excepcionales” que requieran pronto
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remedio y que sea “imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será
por lo tanto necesario, en cada oportunidad en que
esta comisión deba pronunciarse, determinar si han
existido las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes que justificarían y darían sustento al decreto de necesidad y urgencia de que se
trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos” 313-1513), aunque la decisión es anterior a la
reforma constitucional de 1994. En esa sentencia, el
alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de
un decreto de necesidad y urgencia, la existencia
de una situación de grave riesgo social (consid. 24),
que pusiese en peligro la existencia misma de la nación y el Estado (consid. 26), y tuvo en cuenta el
descalabro económico generalizado y la necesidad
de asegurar la continuidad y vigencia de la unión
nacional (consids. 33º a 35º). Es decir que, a criterio
del tribunal, sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos” 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los motivos que impulsaron el dictado de
los decretos no se exhiben como respuesta a una
situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que
aquí se tratan” (consid. 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997,
“Fallos” 320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente
aceptó la explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como circunstancia excepcional “los graves defectos que afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
“Verrocchi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus
pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo había actuado para remediar una situación de hecho constitutiva de un estado de
emergencia, es decir, si estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la Corte en ese
caso que “para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en
principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar, la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
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circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de
los legisladores a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el
trámite normal de las leyes” (“Fallos” 322-1726,
consid. 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal
que al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descargar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de
necesidad, puesto que la Constitución no habilita
a elegir discrecionalmente entre la sanción de una
ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto” (consid.
9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte Suprema que “el fundamento de los decretos de
necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin
o remediar situaciones de gravedad que obligan a
intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos,
concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez
que atenuar su gravitación negativa sobre el orden
económico e institucional y la sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse
la validez de un decreto como el cuestionado en el
sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos” (2/8/2000, “Fallos” 3231934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast
Limitada”, la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes “que las
Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1/11/2003, “Fallos” 326-3180). Y en “Leguizamón Romero”, del
7 de diciembre de 2004 (“Fallos” 327-5559),
la Corte reiteró que para que sea procedente
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia por
parte del Poder Ejecutivo es necesario que exista un grave trastorno que amenace la existencia, seguridad o el
orden público o económico.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las premisas con las cuales debe realizarse el análisis de los decretos de necesidad y urgencia requerido por el artículo 99, inciso 3º, cuarto párrafo, de
la Constitución Nacional, y por los artículos 2º, 10,
19 y concordantes de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o en
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qué circunstancias –de acuerdo con la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia– puede el presidente
de la Nación dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave
riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia
misma de la nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la continuidad y vigencia de la
unión nacional”. Pero también es necesario que “las
Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y que se trate de “proteger los intereses generales de la sociedad y no
de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de necesidad y urgencia ha sido
emitido de conformidad con la previsión constitucional, o no, será necesario verificar la existencia
de los referidos supuestos de hecho. Y siempre
aplicando un criterio de interpretación restrictivo,
dado el carácter excepcional de esta atribución del
presidente de la Nación.
4. Los decretos 681/06, 758/06, 760/06, 762/06,
764/06, 782/06, 832/06, 913/06, 940/06, 1.095/
06, 1.098/06, 1.126/06, 1.171/06, 1.223/06,
1.322/06, 1.386/06, 1.388/06, 1.409/06, 1.444/
06 y 1.461/06
Los decretos bajo análisis de esta Comisión
Bicameral se dictaron con el propósito de
implementar variaciones en la remuneración salarial
o en el régimen laboral del personal de distintas
áreas de la Administración Pública Nacional.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto y del acta, sin
haber adjuntado todos los antecedentes del caso,
como hubiera correspondido. Digo aparentemente
porque no he recibido otro antecedente más que los
mencionados, pero no puedo descartar que ellos
hayan ingresado junto con el mensaje del jefe de
Gabinete.
De todas maneras, surge del texto de los decretos y de sus antecedentes que todos los decretos
bajo análisis fueron publicados entre junio y octubre del corriente año aun cuando este Congreso
funcionaba con normalidad en el tratamiento y dictado de leyes y sin que mediara ningún obstáculo
que impidiera el tratamiento de las iniciativas antes menciondas. A partir de ese dato, es muy difícil
encontrar una causa súbita, urgente, imprevista e
impostergable que hubiera justificado la emisión de
los decretos. A lo cual debe agregarse que el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional) y
que ambas Cámaras sesionaron al menos dos veces por mes en el período en que se dictaron estos
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decretos. La Cámara de Diputados lo
hizo los días 7, 14, 21 y 28 de junio; 5, 19 y 20
de julio; 2, 9, 16 y 30 de agosto; 6, 13 y 27 de septiembre; y 4,11 y 25 de octubre. El Senado, por su parte,
sesionó los días 7, 14, 21 y 28 de junio; 5, 7, 12 y 13 de
julio; 2, 9, 16 y 30 de agosto; 6, 13 y 27 de septiembre;
y, 4, 11 y 25 de octubre.
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la
interpretación de la Corte Suprema, para que proceda la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal” (“Verrochi”, “Fallos” 322-1726,
ya citado). En el caso bajo análisis, el presidente ni
siquiera ha intentado una explicación acerca de por
qué es imposible seguir el trámite previsto en la
Constitución para la sanción de las leyes. Sólo ha
expresado esa imposibilidad como una petición de
principio, sin fundamento alguno.
Además, está muy claro que el decreto no se dictó en protección de los intereses generales de toda
la sociedad sino bien por el contrario para beneficiar a “determinados individuos”, lo que va en contra de la comentada doctrina de la Corte Suprema.
La decisión debería haber sido adoptada mediante
una ley, en sentido formal y material, dado que se
trató de aumentos de sueldos retroactivos y el artículo 62 de la ley 11.672 (citado en los
considerandos del decreto) prescribe que los aumentos de remuneraciones “no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día
primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos”. De manera tal que sólo una
ley de igual jerarquía podía sortear la prohibición
(artículo 31 de la Constitución Nacional).

recaudos formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por la materia de que se trata, el presidente podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas (artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2º, incisos a) y f), de las leyes 25.918 y 26.135),
razón por la cual resulta llamativo que haya optado
por emitir decretos de necesidad y urgencia que están claramente fuera de la previsión constitucional.
Pero dado que en los considerandos de los decretos no se ha explicado esa opción, no corresponde
pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo de los decretos de necesidad y urgencia
números 681/06, 758/06, 760/06, 762/06, 764/06, 782/
06, 832/06, 913/06, 940/06, 1.095/06, 1.098/06, 1.126/
06, 1.171/06, 1.223/06, 1.322/06, 1.386/06, 1.388/06,
1.409/06, 1.444/06 y 1.461/06, bajo análisis.

5. Conclusión

Honorable Congreso:

La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó los decretos de necesidad y urgencia sin que estuvieran reunidas las
condiciones sustanciales para ello y que, muy por
el contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia, que es justamente lo que no debe hacer (CSJ,
“Fallos” 322-1726, consid. 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los
recaudos formales previstos en la Constitución Nacional, por cuanto los decretos han sido dictados
en acuerdo general de ministros, han sido firmado
por el jefe de Gabinete de Ministros y este mismo
funcionario lo ha remitido al Congreso. Además, las
materias no son de las expresamente vedadas en el
artículo 99, inciso 3º, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de estos

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia número 1.085, del 23 de agosto de 2006
mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso mantener “la plena vegencia del régimen instaurado para
la ejecución de las obras de la Central Nuclear
Atucha II, otorgado a la Comisión Nacional de Energía Atómica por las leyes 22.179, 22.268 y 22.244” y
diversos decretos (artículo 1°). También se prorroga la vegencia de diversos beneficios tributarios y
aduaneros y se confirió un diferimiento impositivo
(artículo 6°).
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional (como

Pablo G. Tonelli.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
1.085, del 23 de agosto de 2006, y por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
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se expresó en el último considerando del decreto);
por lo que no cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad y urgencia que, como tal, debe ser
objeto de consideración y dictamen por parte de esta
comisión (artículos 2°, 10, 19 y concordantes, ley
26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario partir del principio establecido en el artículo
99, inciso 3°, de la Constitución Nacional, según el
cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de
república que la Constitución le asignó a nuestra
nación y a la existencia de un Congreso encargado
de legislar (artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría
o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno” y “la mejor manera de defender y garantir
contra las tentativas de la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a juicio de Joaquín V.
González (Manual de la Constitución Argentina,
página 310, 26a edición, Angel Estrada y compañía,
Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de la
Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes
no está plenamente asegurada, la forma republicana de gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos
y otros”, 1863).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional. Se prevé en
esa norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos, políticos, podrá
(el Poder Ejecutivo) dictar decretos de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberá refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –
de acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado emitir disposiciones de carácter legislativo–, y
una excepción en caso de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario
de las leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y urgencia dictados por el
Poder Ejecutivo (CSJ), “Fallos” 322-1726, consid. 7º,
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en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, página 1259, editorial La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata
del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una
atribución que no le es propia sino que, muy por el
contrario, es privativa de otro poder. Por lo tanto,
si el criterio no fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar gravemente el equilibrio de
los poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes
al presidente de la Nación y poniendo en riesgo las
libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones con contenido legislativo pueda ser legítimamente ejercida es necesario que existan
“circunstancias excepcionales” que requieran pronto
remedio y que sea “imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será
por lo tanto necesario, en cada oportunidad en que
esta comisión deba pronunciarse, determinar si han
existido las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes que justificarían y darían sustento al decreto de necesidad y urgencia de que se
trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos” 313-1513), aunque la decisión es anterior a la
reforma constitucional de 1994. En esa sentencia, el
alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de
un decreto de necesidad y urgencia, la existencia
de una situación de grave riesgo social (consid. 24),
que pusiese en peligro la existencia misma de la nación y el Estado (consid. 26), y tuvo en cuenta el
descalabro económico generalizado y la necesidad
de asegurar la continuidad y vigencia de la unión
nacional (consids. 33º a 35º). Es decir que, a criterio
del tribunal, sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos” 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los motivos que impulsaron el dictado de
los decretos no se exhiben como respuesta a una
situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que
aquí se tratan” (consid. 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997,
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“Fallos” 320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente
aceptó la explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como circunstancia excepcional “los graves defectos que afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
“Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus
pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder
Ejecutivo había actuado para remediar una situación
de hecho constitutiva de un estado de emergencia,
es decir, si estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto de necesidad y urgencia. Y con
toda claridad dijo la Corte en ese caso que “para
que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente
facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar,
la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la solución legislativa sea de una urgencia
tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un
plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes” (“Fallos” 322-1726, consid. 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal
que al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descargar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la
imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto” (consid. 9º, segundo
párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte Suprema que “el fundamento de los decretos de
necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin
o remediar situaciones de gravedad que obligan a
intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos,
concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez
que atenuar su gravitación negativa sobre el orden
económico e institucional y la sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse
la validez de un decreto como el cuestionado en el
sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos” (2/8/2000, “Fallos” 3231934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”, la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes “que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
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circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1/
11/2003, “Fallos” 326-3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004 (“Fallos” 3275559), la Corte reiteró que para que sea procedente
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia
por parte del Poder Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno que amenace la existencia,
seguridad o el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las premisas con las cuales debe realizarse el análisis de los decretos de necesidad y urgencia requerido por el artículo 99, inciso 3°, cuarto párrafo, de
la Constitución Nacional, y por los artículos 2º, 10,
19 y concordantes de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o en
qué circunstancias –de acuerdo con la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia– puede el presidente
de la Nación dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave
riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia
misma de la nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la continuidad y vigencia de la
unión nacional”. Pero también es necesario que “las
Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y que se trate de “proteger los intereses generales de la sociedad y no
de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de necesidad y urgencia ha sido
emitido de conformidad con la previsión constitucional, o no, será necesario verificar la existencia de
los referidos supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de interpretación restrictivo, dado
el carácter excepcional de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 1.085/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó con el ya recordado propósito de mantener “la plena vigencia del régimen instaurado para
la ejecución de las obras de la Central Atucha II,
otorgado a la Comisión Nacional de Energía Atómica por las leyes 22.179, 22.268 y 22.244” y diversos
decretos (artículo 1°), de prorrogar la vigencia de
diversos beneficios tributarios y aduaneros y de
conferir un diferimiento impositivos (artículo 6°).
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto y del acta, sin
haber adjuntado todos los antecedentes del caso,
como hubiera correspondido.
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De todas maneras, surge del texto del decreto y
de sus antecedentes que el expediente administrativo tuvo inicio en 2005, o sea que se trámite
insumió un lapso de al menos un año. A partir de
ese dato, es muy difícil encontrar una causa súbita,
urgente, imprevista e impostergable que hubiera justificado la emisión del decreto. A lo cual debe
agregarse que el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional) y que ambas Cámaras sesionaron
regularmente durante agostodel corriente año.
La decisión hubiera debido ser adoptada mediante
una ley, en sentido formal y material, dado que se
trató de prorrogar o mantener un régimen legal con
beneficios tributarios e impositivos (artículo 75, inciso 1, 2, 8 y concordantes, de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia 1.085/06 sin que estuvieran reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera
conveniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ),
“Fallos” 322-1726, consid. 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los
recaudos formales previstos en la Constitución Nacional, por cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general de ministros, ha sido firmado por el jefe
de Gabinete de Ministros y este mismo funcionario
lo ha remitido al Congreso dentro del plazo de diez
días de dictado el decreto. Además, la materia no es
de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso
3°, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero
el cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis,
dada la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 1.085 del 23 de agosto de 2006, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
(Anexo II al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado los decretos de necesidad que se
detallan a continuación y que se analizan de manera conjunta en virtud de que así lo ha resuelto esta
comisión en lo referido a los decretos de necesidad
y urgencia emitidos con anterioridad a la sanción
de la ley 26.122:
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1. – 678, del 30 de mayo de 2006, por el cual se
estableció el “Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), destina-do a compensar los incrementos de costos incurridos por las
empresas de servicios de transportes públicos de
pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano bajo jurisdicciones nacional” (artículo 1°);
y se afectaron fondos del Tesoro nacional (artículo
2°) y se modificó el presupuesto nacional (artículo
21); entre otras cosas.
2. – 1.022, del 8 de agosto de 2006, por el cual se
modificó un artículo del régimen legal para la Marina Mercante Nacional.
Por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que dará el miembro informante, se
aconseja el rechazo de los citados decretos.
De acuedo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Pablo Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia número 678/06 y 1.022/06, mediante el cual
el Poder Ejecutivo estableció un régimen de compensaciones para el transporte automotor y modificó el régimen legal de la marina mercante nacional,
respectivamente.
El titular del Poder Ejecutivo dictó los decretos
bajo análisis en uso de la atribución que le confiere
el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional
(como se expresó en los considerandos de los mismos decretos); por lo que no cabe duda de que se
trata de decretos de necesidad y urgencia que, como
tal, debe ser objeto de consideración y dictamen por
parte de esta comisión (artículos 2°, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario partir del principio establecido en el artículo
99, inciso 3°, de la Constitución Nacional, según el
cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de
república que la Constitución le asignó a nuestra
nación y a la existencia de un Congreso encargado
de legislar (artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría
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o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más propia
para el cumplimiento de los fines de todo gobierno” y
“la mejor manera de defender y garantir contra las tentativas de la tiranía los derechos y libertades de los
hombres” a juicio de Joaquín V. González (Manual de
la Constitución argentina, página 310, 26a edición,
Angel Estrada y compañía, Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de la Corte Suprema de Justicia,
que muy poco después de instalada expresó que “si
la división de poderes no está plenamente asegurada,
la forma republicana de gobierno es una ficción” (caso
“Ramón Ríos y otros”, 1863, “Fallos” 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en el siguiente párrafo del mismo artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional. Se prevé en
esa norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta
Constitución para la sanción de las leyes, y no se
trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o de régimen de los partidos,
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberá refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete
de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –
de acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está
vedado emitir disposiciones de carácter legislativo–
, y una excepción en caso de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. En consecuencia, fluye del texto
constitucional que corresponde aplicar un criterio
restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de
decretos de necesidad y urgencia dictados por el
Poder Ejecutivo (CSJ), “Fallos” 322-1726, consid. 7º,
en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, página 1259, editorial La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata
del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una
atribución que no le es propia sino que, muy por el
contrario, es privativa de otro poder. Por lo tanto,
si el criterio no fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar gravemente el equilibrio de
los poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes
al presidente de la Nación y poniendo en riesgo las
libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones con contenido legislativo pueda ser legítimamente ejercida es necesario que existan
“circunstancias excepcionales” que requieran pronto
remedio y que sea “imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.
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De acuerdo con la previsión constitucional será
por lo tanto necesario, en cada oportunidad en que
esta comisión deba pronunciarse, determinar si han
existido las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes que justificarían y darían sustento al decreto de necesidad y urgencia de que se
trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos” 313-1513), aunque la decisión es anterior a la
reforma constitucional de 1994. En esa sentencia, el
alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de
un decreto de necesidad y urgencia, la existencia
de una situación de grave riesgo social (consid. 24),
que pusiese en peligro la existencia misma de la nación y el Estado (consid. 26), y tuvo en cuenta el
descalabro económico generalizado y la necesidad
de asegurar la continuidad y vigencia de la unión
nacional (consids. 33º a 35º). Es decir que, a criterio
del tribunal, sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos” 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los motivos que impulsaron el dictado de
los decretos no se exhiben como respuesta a una
situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que
aquí se tratan” (consid. 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997,
“Fallos” 320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente
aceptó la explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como circunstancia excepcional “los graves defectos que afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
“Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus
pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder
Ejecutivo había actuado para remediar una situación
de hecho constitutiva de un estado de emergencia,
es decir, si estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto de necesidad y urgencia. Y con
toda claridad dijo la Corte en ese caso que “para
que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente
facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar,
la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
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de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la solución legislativa sea de una urgencia
tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un
plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes” (“Fallos” 322-1726, consid. 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal
que al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descargar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de
necesidad, puesto que la Constitución no habilita a
elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley
o la imposición más rápida de ciertos contenidos
materiales por medio de un decreto” (consid. 9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte Suprema que “el fundamento de los decretos de
necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin
o remediar situaciones de gravedad que obligan a
intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos,
concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez
que atenuar su gravitación negativa sobre el orden
económico e institucional y la sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse
la validez de un decreto como el cuestionado en el
sub lite es que éste tenga la fi-nalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos” (2/8/2000, “Fallos” 3231934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”, la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes
“que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1°/11/2003, “Fallos” 326-3180). Y en
“Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004
(“Fallos” 327-5559), la Corte reiteró que para que
sea procedente la emisión de un decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es
necesario que exista un “grave trastorno que amenace la existencia, seguridad o el orden público o
económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las premisas con las cuales debe realizarse el análisis de los decretos de necesidad y urgencia requerido por el artículo 99, inciso 3°, cuarto párrafo, de
la Constitución Nacional, y por los artículos 2º, 10,
19 y concordantes de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o en
qué circunstancias –de acuerdo con la doctrina de
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la Corte Suprema de Justicia– puede el presidente
de la Nación dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave
riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia
misma de la nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la continuidad y vigencia de la
uniónnacional”. Pero también es necesario que “las
Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y que se trate de “proteger los intereses generales de la sociedad y no
de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de necesidad y urgencia ha sido
emitido de conformidad con la previsión constitucional, o no, será necesario verificar la existencia de
los referidos supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de interpretación restrictivo, dado
el carácter excepcional de esta atribución del presidente de la Nación.
4. Los decretos 678/06 y 1.022/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó con el propósito, como ya fue dicho, de
estabnlecer un régimen de compensaciones para el
transporte automotor y modificar el régimen legal
de la marina mercante nacional, respectivamente.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber
adjuntado todos los antecedentes de cada uno de
ellos, como hubiera correspondido. Digo porque no
he recibido otro antecedente más que los mismos
decretos, pero no puedo descartar que ellos hayan
ingresado juntos con el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto de los decretos y de sus antecedentes que ellos fueron emitido
en mayo y agosto del corriente año, mientras este
Congreso funcionaba con normalidad y sin que mediara ningún obstaculo que impidiera el tratamiento
de las iniciativas antes mencionadas. A partir de ese
dato, es muy difícil encontrar una causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que hubiera justificado la emisión de los decretos. A lo cual debe
agregar que el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional) y que ambas cámaras sesionaron
varias veces en los mencionados meses.
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la
interpretación de la Corte Suprema, para que proceda la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir, que las Cámaras del Con-
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greso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal” (“Verrochi”, “Fallos” 322-1726,
ya citado). En el caso bajo análisis, el presidente ni
siquiera ha intentado una explicación acerca de por
qué es imposible seguir el trámite previsto en la
Constitución para la sanción de las leyes. Sólo ha
expresado esa imposibilidad como una petición de
principio, sin fundamento alguno.
Las decisiones deberían haber sido adoptadas
mediante leyes, en sentido formal y material, dado
que se trató de establecer un régimen de compensaciones, de modificar el presupuesto nacional, de
cambiar el destino de partidas presupuestarias y de
modificar un régimen legal establecido por un previo decreto de necesidad y urgencia (artículo 31 de
la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia 1.085/06 sin que estuvieran reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera
conveniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ),
“Fallos” 322-1726, consid. 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los
recaudos formales previstos en la Constitución Nacional, por cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general de ministros, ha sido firmado por el jefe
de Gabinete de Ministros y este mismo funcionario
lo ha remitido al Congreso dentro del plazo de diez
días de dictado el decreto. Además, la materia no es
de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso
3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero
el cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis,
dada la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 678, del 30 de mayo de 2006, y 1.022, del 8 de
agosto de 2006.
Pablo G. Tonelli.
(Anexo III al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
828, del 6 de julio de 2006 (B.O. 10/7/06); y, por las
razones expuestas en el informe que se acompaña

y las que dará el miembro informante, se aconseja
el rechazo del citado decreto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia número 828, del 6 de julio de 2006 por el cual
el Poder Ejecutivo modificó la ley de ministerios en
lo referido a la competencia del jefe de Gabinete de
Ministros de Salud (al que, además, se le cambió el
nombre). En términos más precisos, se dispuso el
traslado de la competencia en materia ambiental del
citado ministerio al jefe de Gabinete.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en los considerandos del mismo
decreto); por lo que no cabe duda de que se trata
de un decreto de necesidad y urgencia que, como
tal, debe ser objeto de consideración y dictamen por
parte de esta comisión (artículos 2°, 10, 19 y
concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario partir del principio establecido en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, según el
cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de
República que la Constitución le asignó a nuestra
Nación y a la existencia de un Congreso encargado
de legislar (artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría
o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno” y “la mejor manera de defender y garantir
contra las tentativas de la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a juicio de Joaquín V.
González (Manual de la Constitución argentina,
pág. 310, 26a ed., Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después de instalada expresó que “si la división de poderes no está
plenamente asegurada, la forma republicana de gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos” 1-32).
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Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en el siguiente párrafo del mismo ar- tículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional. Se prevé en
esa norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá
(el Poder Ejecutivo) dictar decretos de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberá refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
De manera tal que tenemos un principio rector –
de acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado emitir disposiciones de carácter legislativo–, y
una excepción en caso de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario
de las leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de decretos
de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos” 322-1726, consid. 7º, en igual
sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, pág. 1.259, ed. “La Ley”,
Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata
del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una
atribución que no le es propia sino que, muy por el
contrario, es privativa de otro poder. Por lo tanto,
si el criterio no fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar gravemente el equilibrio de
los poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes
al presidente de la Nación y poniendo en riesgo las
libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones con contenido legislativo pueda ser legítimamente ejercida es necesario que existan
“circunstancias excepcionales” que requieran pronto
remedio y que sea “imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será
por lo tanto necesario, en cada oportunidad en que
esta comisión deba pronunciarse, determinar si han
existido las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes que justificarían y darían sustento al decreto de necesidad y urgencia de que se
trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos” 313-1513), aunque la decisión es anterior a la
reforma constitucional de 1994. En esa sentencia, el

Reunión 3ª

alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de
un decreto de necesidad y urgencia, la existencia
de una situación de grave riesgo social (consid. 24),
que pusiese en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado (consid. 26), y tuvo en cuenta el
descalabro económico generalizado y la necesidad
de asegurar la continuidad y vigencia de la unión
nacional (consids. 33º a 35º). Es decir que, a criterio
del tribunal, sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos” 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los motivos que impulsaron el dictado de
los decretos no se exhiben como respuesta a una
situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que
aquí se tratan” (consid. 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997,
“Fallos” 320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente
aceptó la explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como circunstancia excepcional “los graves defectos que afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
“Verrocchi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus
pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder
Ejecutivo había actuado para remediar una situación
de hecho constitutiva de un estado de emergencia,
es decir, si estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto de necesidad y urgencia. Y con
toda claridad dijo la Corte en ese caso que “para
que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente
facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar
la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la solución legislativa sea de una urgencia
tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un
plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes” (“Fallos” 322-1726, consid. 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal
que al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de
necesidad, puesto que la Constitución no habilita a
elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley
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o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto” (consid. 9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte Suprema que “el fundamento de los decretos de
necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin
o remediar situaciones de gravedad que obligan a
intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos,
concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones, a la vez
que atenuar su gravitación negativa sobre el orden
económico e institucional y la sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse
la validez de un decreto como el cuestionado en el
sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos” (2/8/2000, “Fallos” 3231934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”, la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes “que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1°/
11/2003, “Fallos” 326-3180). Y en “Leguizamón, Romero”, del 7 de diciembre de 2004 (“Fallos” 3275559), la Corte reiteró que para que sea procedente
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia
por parte del Poder Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno que amenace la existencia,
seguridad o el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las premisas con las cuales debe realizarse el análisis de los decretos de necesidad y urgencia requerido por el artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la
Constitución Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19
y concordantes de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o en
qué circunstancias –de acuerdo con la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia– puede el presidente
de la Nación dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado”, o ante un “descalabro
económico generalizado” y frente a la necesidad de
“asegurar la continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero también es necesario que “las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y que se trate de “proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos”.
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Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de necesidad y urgencia ha sido
emitido de conformidad con la previsión constitucional, o no, será necesario verificar la existencia de
los referidos supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de interpretación restrictivo, dado
el carácter excepcional de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 828/06
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó con el ya recordado propósito de modificar la ley de ministerios en lo referido a la competencia del jefe de Gabinete y del Ministerio de Salud (al que, además, se le cambió el nombre),
concretamente para trasladar la competencia en materia ambiental del citado ministerio al jefe de Gabinete.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado todos los antecedentes del caso,
como hubiera correspondido. Digo aparentemente
porque no he recibido otro antecedente, pero no
puedo descartar que alguno haya ingresado junto
con el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto del decreto que
fue emitido sin que mediara obstáculo alguno que
impidiera el tratamiento por parte del Congreso de
la iniciativa antes mencionada. A partir de ese dato,
es muy difícil encontrar una causa súbita, urgente,
imprevista e impostergable que hubiera justificado
la emisión del decreto. A lo cual debe agregarse que
el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional) y que ambas Cámaras sesionaban normalmente.
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la
interpretación de la Corte Suprema, para que proceda la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal” (“Verrochi”, “Fallos” 322-1726,
ya citado). En el caso bajo análisis, el presidente ni
siquiera ha intentado una explicación acerca de por
qué es imposible seguir el trámite previsto en la
Constitución para la sanción de las leyes. Sólo ha
expresado esa imposibilidad como una petición de
principio, sin fundamento alguno.
La decisión debería haber sido adoptada mediante
una ley, en sentido formal y material, dado que se
trataba de modificar una ley con esas mismas ca-
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racterísticas (artículo 31 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia bajo análisis sin que estuvieran reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera
conveniencia, que es justamente lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos” 322-1726, consid. 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los
recaudos formales previstos en la Constitución Nacional, por cuanto el decreto ha sido dictado en
acuerdo general de ministros, ha sido firmado por
el jefe de Gabinete de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al Congreso. Además, las
materias no son de las expresamente vedadas por
el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de estos
recaudos formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por la materia de que se trata, el presidente podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas (artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2º, incisos a) y f), de la ley 25.918), razón por
la cual resulta llamativo que haya optado por emitir
un decreto de necesidad y urgencia que está claramente fuera de la previsión constitucional. Pero
dado que en los considerandos del decreto no se
ha explicado esa opción, no corresponde pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia 828 del
6 de julio de 2006.
Pablo G. Tonelli.
(Anexo IV al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 764/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
764/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (C.N.)
sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU),
al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la comisión bicameral permanente, recaudos ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a
este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y
los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota [...] la existencia de normas
que representan una excepción con respecto a otras
de alcance más general. La característica última de
la ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley
de alcance general...”.
1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la C.N.) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la C.N.).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la C.N. dispone: “...El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la C.N.: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
El artículo 80 de la C.N.: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
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Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la C.N., lo
siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del
decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado
originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la comisión bicameral permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
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“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará
de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido
a su consideración y elevar el dictamen al plenario
de cada una de las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se trate, en los
capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente
despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de
conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la
otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,2 respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo na2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)

Reunión 3ª

cional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera, el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esta
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho ne3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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cesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para el dictado de decretos de necesidad
y urgencia con carácter general por parte del Poder
Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad
legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que “la ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso
sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación ex-

SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y
PENSIONES
Decreto 764/2006
Increméntanse los haberes de las prestaciones a
cargo del Régimen Previsional Público, a partir del
1° de junio de 2006. Alcances.

5
4

Ob. cit., página 230.
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presa (de aprobación o rechazo), ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último, diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro
de las alternativas de lo ordenado: la aceptación o
el rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente, el artículo 23 ordena: “Impedimento. […] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde 5 al respecto dice: “El Congreso
analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su
conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa
aprobación o rechazo será la que completa el acto
y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El
trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: 6

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Buenos Aires, 15 de junio de 2006.
VISTO el expediente 1-2015-1167476-2006 del Registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y las leyes 22.611, 23.570, 24.241, 24.463
y 25.994, y los decretos 1.199 del 13 de septiembre
de 2004 y 1.273 del 11 de octubre de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que otorgando continuidad a la política social del
Estado nacional destinada a asegurar a los jubilados y pensionados el mejoramiento de sus ingresos y constituyendo la seguridad social una de las
más importantes herramientas de redistribución de
los recursos, corresponde establecer un incremento en los haberes de las prestaciones cuyo pago se
encuentre a cargo del Régimen Previsional Público
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Que dicho incremento se establece hasta tanto
el Congreso Nacional haga uso de la facultad establecida en el apartado 2 del artículo 7° de la ley
24.463.
Que por otra parte, el desarrollo de las cuentas
públicas durante el presente ejercicio permite afirmar que la recaudación por aportes y contribuciones y de impuestos afectados a la seguridad social
evolucionará favorablemente, continuando con el
marco de recuperación de la actividad económica.
Que tales niveles de actividad permitirán que la
recaudación correspondiente a los recursos propios
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) supere el cálculo presupuestario vigente.
Que dicha situación fue tenida en cuenta en el
presupuesto vigente del citado organismo, al preverse una aplicación de fondos destinada al incremento de las disponibilidades financieras del mismo.
Que, por estrictas razones de igualdad ante la ley,
resulta procedente unificar los haberes máximos,
como también el límite de acumulación de la o las
pensiones otorgadas o a otorgar a que tengan derecho el o la cónyuge supérstite o el o la conviviente, que contrajere matrimonio o hiciere vida marital
de hecho, pertenecientes al Régimen Previsional
Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, instituido por la ley 24.241 y sus
modificatorias.
Que el incremento instrumentado por el presente
se aplicará sobre los haberes mensuales percibidos
al 31 de mayo de 2006, incluyendo el suplemento
por movilidad creado por el decreto 1.199/04, en los
casos que corresponda, para las jubilaciones y pensiones a otorgar por la ley 24.241 y sus
modificatorias, y por los anteriores regímenes nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales
y municipales de previsión que fueron transferidos
al Estado nacional.
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Que la excepcional situación precedentemente
descrita y la imperiosa necesidad de dar adecuada
y oportuna respuesta por parte del Estado nacional
a las necesidades de los beneficiarios previsionales,
impiden cumplir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de
las leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3
de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Increméntase en un once por ciento (11 %) los haberes de las prestaciones a cargo
del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, otorgadas o a
otorgar por la ley 24.241 y sus modificatorias, por
los anteriores regímenes nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales y municipales de previsión que fueron transferidos al Estado nacional,
que se liquidarán a partir del 1° de junio de 2006.
El mencionado incremento se aplicará sobre los
haberes mensuales percibidos al 31 de mayo de 2006,
incluyendo, en los casos que corresponda, el suplemento por movilidad creado por el decreto 1.199/
04.
Los beneficios otorgados o a otorgar en virtud de
las leyes 22.731 y 24.018 quedan excluidos de los alcances del incremento instrumentado por el presente,
dado que su movilidad está sujeta a un procedimiento distinto al instaurado para las prestaciones a cargo
del régimen previsional público.
Art. 2° – Establécese el haber mínimo de cada beneficio correspondiente a las prestaciones cuyo
pago se encuentre a cargo del Régimen Previsional
Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones en la suma total de pesos cuatrocientos
setenta ($ 470) mensuales, que se liquidará a partir
del 1° de junio de 2006, pasando a constituir el nuevo haber mínimo a todos los efectos legales.
Dicho haber mínimo absorbe el suplemento por
movilidad creado por el decreto 1.199/04 y el subsidio complementario establecido por el decreto 1.273/
05.
Art. 3° – El incremento establecido en el artículo
1° y el haber mínimo fijado por el artículo 2°, alcanza asimismo:
1. A los beneficios de los afiliados al Régimen
de Capitalización, siempre que en su pago
intervenga el Régimen Previ-sional Público;
integrando las prestaciones de ambos regímenes para el cálculo del mismo, y
2. A los beneficios otorgados por aplicación
del artículo 1° de la ley 25.994.
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Art. 4° – Increméntase a partir del 1° de junio de
2006 el monto del haber máximo de las prestaciones
otorgadas o a otorgar en virtud de las leyes generales anteriores y de la ley 24.241, a que refieren
los incisos 1, texto según decreto 1.199/04, y 3 del
artículo 9°, de la ley 24.463, en concordancia con lo
dispuesto por el artículo 1° y hasta tanto la Ley de
Presupuesto determine el importe máximo a que se
refiere el artículo 17 de la ley 24.241 y sus
modificatorias.
Art. 5° – Déjase establecido que el total del haber de los beneficios que incluyen en su monto los
suplementos “Régimen Especial para Docentes” y
“Régimen Especial para Investigadores Científicos
y Tecnológicos” creados por los decretos 137/05 y
160/05, respectivamente, se encuentran alcanzados
por el incremento fijado por el artículo 1°.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 22.611,
texto según el artículo 9° de la ley 23.570, por el siguiente:
El haber máximo como también el límite de
acumulación de la o las pensiones otorgadas
o a otorgar a que tengan derecho el o la cónyuge supérstite o el o la conviviente, que
contrajere matrimonio o hiciere vida marital de
hecho, será equivalente al haber máximo o límite de acumulación que corresponda aplicar
a las prestaciones otorgadas por el Régimen
Previsional Público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, instituido por la ley
24.241 y sus modificatorias.
Art. 7° – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y a la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de sus respectivas competencias, a dictar las normas necesarias para
instrumentar lo dispuesto por el presente decreto.
Art. 8° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en cumplimiento de las disposiciones del
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 9° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Nilda C. Garré. – Aníbal D.
Fernández. – Daniel F. Filmus. – Ginéz
M. González García. – Juan C.
Nadalich. – Felisa Miceli. – Julio M.
De Vido. – Alberto J. B. Iribarne.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...el dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos cons-
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titucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 7 al respecto enseña que
“este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles semánticos debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo
ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La cursiva nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La cursiva nos pertenece.)
El mismo autor 8 nos advierte que “la Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in límine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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Además, señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira 9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece “la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 764 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 15 de junio de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 16 de junio de 2006, bajo
el número 30.928, página 10, desde el punto de vista formal, reúne y cumplimenta, a nuestro entender
los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”,
y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno dé quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de
las leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse por ley,
y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que dicha situación fue tenida en cuenta en el
presupuesto vigente del citado organismo, al preverse una aplicación de fondos destinada al incremento de las disponibilidades financieras del mismo.
”Que, por estrictas razones de igualdad ante la
ley, resulta procedente unificar los haberes máximos,
como también el límite de acumulación de la o las
pensiones otorgadas o a otorgar a que tengan derecho el o la cónyuge supérstite o el o la conviviente, que contrajere matrimonio o hiciere vida marital
de hecho, pertenecientes al Régimen Previsional
Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, instituido por la ley 24.241 y sus
modificatorias.
”Que el incremento instrumentado por el presente se aplicará sobre los haberes mensuales
percibidos al 31 de mayo de 2006, incluyendo el suplemento por movilidad creado por el decreto 1.199/
04, en los casos que corresponda, para las jubilaciones y pensiones a otorgar por la ley 24.241 y sus
modificatorias, y por los anteriores regímenes nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales
y municipales de previsión que fueron transferidos
al Estado nacional.
”Que la excepcional situación precedentemente
descripta y la imperiosa necesidad de dar adecuada y oportuna respuesta por parte del Estado nacional a las necesidades de los beneficiarios
previsionales, impiden cumplir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional
para la sanción de las leyes.” (La cursiva nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se
encontraba en funciones y no ocurría ningún
acontecimiento que justificara la adopción de esta
medida.
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Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde 12 al respecto nos señala: “...impone que no sólo se encuentren impedidos los
trámites ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual parálisis institucional; exige el verdadero estado de necesidad, la crisis política entendida como la falta de respuesta absoluta del
Poder Legislativo ante una necesidad imperiosa
de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a la comunidad en modo inminente y que
son los que habilitan el ejercicio del poder de
policía de emergencia por parte del Congreso y
otro muy distinto el hecho de la parálisis
institucional que aqueja al Poder Legislativo y
le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella
de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que ineludible y concomi-tantemente, se
presenta en los hechos”.
“De confundirse los supuestos que pueden
servir de causa habilitante para el dictado de
estas normas de excepción se convertirá el decreto de necesidad y urgencia en un verdadero
medio normal y ordinario a disposición del gobernante de turno.” (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente, diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucio-

12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.

11 bis
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nalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini: 13
“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la
nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un au-

13
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
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mento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte.14
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, se está modificando el artículo 2º de la ley 22.611.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122, en su artículo 10, lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos forma14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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les y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson, para quien “el despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues
el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre
los tres altos poderes políticos, y destruiría la base
de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.

(Anexo V al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
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del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 782/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículo 99 inciso 3
y 100 inciso 13 de la Constitución Nacional y por
los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
782/2006 por falta de adecuación a los requisitos sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinente, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal.
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años de producida la última reforma constitucional, ha dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional (C. N.) sobre los decretos de
necesidad y urgencia (DNU), al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la intervención
del Congreso y conformar la comisión bicameral permanente, recaudos ambos exigidos por dicha enmienda para
dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y
los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
1

15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos” 1:32.

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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que: “Cuando la Constitución califica de ‘especial’
a una ley dicho adjetivo no es intrascendente. La
noción de ley especial denota [...] la existencia de
normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica
última de la ley especial consiste, pues, en que, si
ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría
automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella”.
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la Constitución Nacional) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato
consideraren las Cámaras…”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
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El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde: [...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente”.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia
y los decretos que promulgan parcialmente leyes.
Someterá personalmente y dentro de los diez días
de su sanción estos decretos a consideración de
la Comisión Bicameral Permanente”.
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales
y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado…”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
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debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del
decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado
originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará
de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.” “Artículo 19. – La Comisión Bicameral
Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe
de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al
plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen
de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se trate, en los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras.” “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de
conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario.” “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento.” “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará
a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho 2, respecto
2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para
su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales.
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo: “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder” .3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso con-
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cluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de repuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la realidad denotan la imperiosa necesidad de contar con
un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.

3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
4
Ob. cit., página 230.
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“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. [...] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos
posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial,
ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del Senado. Se envía el pliego
y éste lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el
Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión
del Senado.
”...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales.
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: 6
5
6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Administración pública nacional
Decreto 782/2006.
Retribuciones de las autoridades superiores del
Poder Ejecutivo nacional. Vigencia.
Buenos Aires, 16/6/2006.
VISTO el decreto 838 del 27 de mayo de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la instrumentación de las políticas
del Poder Ejecutivo nacional se ha dado desarrollo
al proceso de negociación colectiva para el personal de la administración pública nacional, como así
mismo al otorgamiento de los incrementos salariales y el ordenamiento de los respectivos escalafones que el personal tenía postergado como consecuencia de la crisis del año 2001.
Que los respectivos acuerdos salariales emergentes
de las negociaciones colectivas han sido homologados
por el decreto 679/06 y el decreto 680/06 con vigencia a
partir del 1° de junio y del 1° de agosto del presente año
de acuerdo al alcance que se establece en los respectivos anexos de ambos decretos.
Que dichas medidas, dirigidas a recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el sector público nacional, demanda la articulación uniforme para los distintos niveles operativos y de
conducción, tanto técnica como política, que conforman las plantas de la administración pública nacional, razón por la cual no se puede soslayar la revisión de las disposiciones del decreto enunciado
en el visto del presente, y de las normas que con
posterioridad lo modifiquen.
Que en tal sentido, y con el objeto de reconstruir
una genuina pirámide en función de la responsabilidad que corresponde a los diversos estamentos que
conforman la estructura de la administración, deviene
necesario retornar –sin perjuicio de lo mencionado en
el considerando siguiente– al régimen de retribuciones ordenado por el decreto 838/94 como asimismo
formalizar la derogación de aquellas normas que limitaron el nivel de ingresos para determinados funcionarios de la administración pública nacional, eliminando el tope oportunamente dispuesto.
Que del análisis de la aplicación del régimen de
gastos protocolares regulados por el decreto 838/94
surge que dicho régimen no contribuye al establecimiento de una política salarial ordenada en base a
los principios de transparencia y publicidad, por cuanto los criterios para su asignación son resevados y
el monto a otorgar depende de la discricionalidad de
los funcionario facultados para su concepción.
Que las características y los efectos del
régimen de gastos protocolares en vigencia imponen la necesidad de dejarlo sin efecto generando
un esquema que compense las responsabilidades
de las funciones que las autoridades del Poder Ejecutivo deben asumir en su carácter de conducción
de la administración pública nacional.
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Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le compete.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circuntancia excepcional que hace
imposible los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y 3,
de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Elimínase el tope para la percepción
de las retribuciones de las autoridades superiores
del Poder Ejecutivo nacional, derogándose en consecuencia el artículo 1º del decreto 957 del 26 de
julio de 2001; el decreto 23 del 23 de diciembre de
2001; el decreto 172 del 23 de enero de 2002 y los
decretos 685 y 687 del 31 de mayo de 2004.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2° y el anexo II
del decreto 838 del 27 de mayo de 1994, por los siguientes:
Artículo 2°: Las autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional mencionadas en el anexo
II, como asimismo aquellas que ostenten rango y
jerarquía de tales percibirán, en concepto de complemento por responsabilidad del cargo, las sumas de carácter no remunerativo y no bonificable
que se determinan en dicho anexo que se incorpora como parte integrante del presente decreto.
Art. 3º – Las disposiciones del presente decreto
tendrán vigencia a partir del 1° de junio de 2006.
Art. 4º – La Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público será el órgano de interpretación con facultades para aclarar las normas
del presente decreto.
Art. 5º – El gasto que demande lo dispuesto en
el artículo 2º del presente decreto será imputado al
crédito de la partida parcial 117 –Complementos, de
la partida principal 11 - personal permanente del inciso 1 - gastos en personal del presupuesto general de la administración nacional vigente.
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Alberto J. B. Iribarne. –
Felisa Miceli. – Carlos A. Tomada. –
Julio M. De Vido. – Ginés González
García. – Juan C. Nadalich. – Nilda C.
Garré. – Daniel F. Filmus. – Jorge E.
Taiana.

630

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
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ANEXO II
(Decreto 838/94)
Autoridades superiores del Poder Ejecutivo nacional

Complemento por
responsabilidad
del cargo

Cargo

Presidente
de la Nación
Vicepresidente
de la Nación
Ministros
Secretario
Subsecretario

2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional
dice: “...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La cursiva nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista “La Ley” del 24/3/95, p.
5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguien7
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994 –
II–, pág. 213 y ss; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.

7.500
6.700
6.500
5.700
4.900

tes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La cursiva nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La cursiva nos pertenece.)
El mismo autor 8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira 9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan

8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9
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nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 782 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 16 de junio de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 23 de junio de 2006, bajo
el número 30.932, página 1, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales.
Del citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que

631

regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”,
y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada. 11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que mediante la instrumentación de las políticas del Poder Ejecutivo nacional se ha dado desarrollo al proceso de negociación colectiva para el
personal de la administración pública nacional, como
así mismo al otorgamiento de los incrementos salariales y el ordenamiento de los respectivos escalafones que el personal tenía postergado como consecuencia de la crisis del año 2001.
”Que los respectivos acuerdos salariales emergentes de la negociaciones colectivas han sido
homologados por el decreto 679/06 y el decreto 680/
06 con vigencia a partir del 1º de junio y del 1º de
agosto del presente año de acuerdo al alcance que
se establece en los respectivos anexos de ambos
decretos.
”Que dichas medidas, dirigidas a recuperar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el sector público nacional, demandan la articulación uniforme para los distintos niveles operativos y de
conducción, tanto técnica como política, que conforman las plantas de la administración pública nacional, razón por la cual no se puede soslayar la revisión de las disposiciones del decreto enunciado en
el visto del presente, y de las normas que con posterioridad lo modificaron.
”Que en tal sentido, y con el objeto de reconstituir una genuina pirámide salarial en función de
la responsabilidad que corresponde a los diversos
estamentos que conforman la estructura de la administración, deviene necesario retornar –sin perjuicio de lo mencionado en el considerando siguiente– al régimen de retribuciones ordenado por el
decreto 838/94 como asimismo formalizar la derogación de aquellas normas que limitaron el nivel de
ingreso para determinados funcionarios de la administración pública nacional, eliminando el tope oportunamente dispuesto.
”…Que las características y los efectos del régimen de gastos protocolares en vigencia imponen la
necesidad de dejarlo sin efecto generando un esquema que compense las responsabilidades de las
funciones que las autoridades del Poder Ejecutivo
deben asumir en su carácter de conducción de la
administración pública nacional.
”…Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible los trámites ordinarios previsto por
la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.” (La cursiva nos pertenece.)
De los considerandos transcritos no se desprende una situación excepcional que amerite el dictado
del decreto de necesidad y urgencia. El presidente
de la Nación debió emitir un reglamento conforme
las atribuciones del artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional.
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En lugar de recurrir al trámite ordinario de las
leyes ha sido sancionado mientras el Congreso
se encontraba en funciones y no ocurría ningún
acontecimiento que justificara la adopción de esta
medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extrema necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde 12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención.
”Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinta el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La cursiva nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 13), según el caso, debe distinguirse si el
rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que

12
13

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.
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cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como
lo expusiera en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortíz Pellegrini14: “Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné
recién; en el procedimiento, valga la tautología,
de la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un au-

14
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso, que
deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No hay más silencio del Congreso que pueda
inter-pretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional
en los requisitos sustantivos que mencioné recién;
en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la
nulidad”. (Convención Nacional Constituyente;
Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la
Nación; Bs. As.; 1994; sesión del 28 de julio de
1994; pág. 2452.)
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mento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte .15
Esta decisión hubiera requerido la sanción de un
decreto tal como lo establece el artículo 99, inciso
1, de la Constitución Nacional, que fue citado junto
al inciso 3 del mismo artículo en los considerandos
del DNU bajo análisis.
Este criterio descansa en las atribuciones que le
son propias del Poder Ejecutivo como “jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable
político de la administración general del país” (artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional).
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino que desnaturalizó este instrumento excepcional.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará la deformación de los procedimentos constitucionales.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y convivencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado.”
15

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.16
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 17 sostuvo: “...siendo un principio fundamental
de nuestro sistema político la división del Gobierno
en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de Gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo VI al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 828/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
16
17

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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3º, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
828/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota [...] la existencia de normas
que representan una excepción con respecto a otras
de alcance más general. La característica última de
la ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley
de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la CN) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone: “...El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia
pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro
de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
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El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la CN, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación parcial, dice: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
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invalidez del decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen
autonomía normativa y si la aprobación parcial no
altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho2, respecto de lo ac2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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tuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 9, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposi3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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bilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan
materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando –lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si
el mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro
decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.

2.2. Razones formales
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
5

4

Ob. cit., página 230.
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“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. […] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el
Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
”[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión
del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Decreto 828/2006
Modifícase la Ley de Ministerios (texto ordenado
por decreto 438/92), sus modificatorios y complementarios, con el propósito de ampliar las competencias
de la Jefatura de Gabinete de Ministros asignándole
las relativas a la implementación de la política ambiental, la preservación y protección de los recursos naturales y el desarrollo sustentable. Adécuase la denominación del Ministerio de Salud y Ambiente. Vigencia.
Buenos Aires, 6 de julio de 2006.
VISTO la Ley de Ministerios (texto ordenado por
decreto 438 del 12 de marzo de 1992), sus
modificatorios y complementarios, y
CONSIDERANDO:
Que con el fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos incrementando la calidad de la acción estatal, corresponde efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas
políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública.
Que la experiencia acumulada demuestra la necesidad de continuar realizando acciones que conduzcan a la concentración del gasto con el objeto de
dar respuesta a las demandas sociales.
Que en este orden de ideas resulta aconsejable
transferir las competencias relativas a la implementación de la política ambiental, la preservación y
protección de los recursos naturales y el desarrollo
sustentable del ámbito del Ministerio de Salud y
Ambiente a la órbita de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Que, como consecuencia de dicha transferencia,
se hace necesaria la reformulación de las competencias de las áreas afectadas por la presente medida,
así como adecuar la denominación del Ministerio de
Salud y Ambiente, de manera que queden referenciadas las actuales competencias del mismo.
Que la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización proyectada configura una circunstancia
excepcional que hace imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por la Constitución Nacional
para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las facultades conferidas por el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 16 de la Ley
de Ministerios (texto ordenado por decreto 438 del
12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, por el siguiente:
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Artículo 16: Son atribuciones del jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, las establecidas en la Constitución Nacional. En
consecuencia le corresponde:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución
Nacional y la legislación vigente.
2. Ejercer la administración general del país
y asistir al presidente de la Nación en
la conducción política de dicha administración.
3. Ejercer las atribuciones de administración que le delegue el presidente de la
Nación, respecto de los poderes propios de éste.
4. Entender en la organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de
gabinete, coordinando los asuntos a
tratar.
5. Coordinar y controlar las actividades de
los ministerios y de las distintas áreas
a su cargo realizando su programación
y control estratégico, a fin de obtener
coherencia en el accionar de la administración e incrementar su eficacia.
6. Coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo nacional con ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación, sus
comisiones e integrantes, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna la Constitución Nacional procurando la mayor fluidez en dichas relaciones
y el más pronto trámite de los mensajes
del presidente de la Nación que promuevan la iniciativa legislativa.
7. Producir los informes mensuales que
establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, relativos a la marcha del
gobierno, y los demás que le fueren requeridos por las Cámaras del Congreso.
8. Dictar decisiones administrativas, referidas a los actos y reglamentos que sean
necesarios para ejercer las facultades
que le atribuye la Constitución Nacional y aquellas que le delegue el presidente de la Nación, con el refrendo del
ministro secretario que corresponda en
razón de la materia.
9. Entender en la definición de las políticas de recursos humanos y en el seguimiento y evaluación de su aplicación,
que aseguren el desarrollo y funcionamiento de un sistema eficiente de carrera administrativa.
10. Entender en el perfeccionamiento de la
organización y funcionamiento de la administración pública nacional, procuran-
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do optimizar y coordinar los recursos
humanos, técnicos, materiales y financieros con que cuenta.
Dirigir y supervisar el accionar del cuerpo de administradores gubernamentales.
Aprobar las estructuras organizativas de
la jurisdicción, ministerios y organismos
descentralizados que les dependan, correspondientes al primer nivel operativo.
Presentar al Honorable Congreso de la
Nación, junto con los ministros secretarios, la memoria anual detallada del estado de la Nación en lo relativo a los
negocios de los ministerios.
Hacer recaudar las rentas de la Nación.
Intervenir en la elaboración y control de
ejecución de la Ley de Presupuesto,
como así también en los niveles del
gasto y de los ingresos públicos, sin
perjuicio de la responsabilidad primaria
del ministro secretario del área y de la
supervisión que al presidente de la Nación compete en la materia.
Requerir de los ministros secretarios,
secretarios y demás funcionarios de
la administración pública nacional la
información necesaria para el cumplimiento de su función específica y de
las responsabilidades emergentes de
los artículos 100, incisos 10 y 11, y
101 de la Constitución Nacional, la
que deberá producirse dentro del plazo que a tal efecto establezca.
Asistir al presidente de la Nación en el
análisis de los mensajes que promueven
la iniciativa legislativa, en particular los
proyectos de ley de ministerios y de
presupuesto que deberán ser tratados
en acuerdo de gabinete, y de los proyectos de ley sancionados por el Congreso Nacional.
Asistir al presidente de la Nación en el
dictado de instrucciones y reglamentos
que sean necesarios para la ejecución
de las leyes de la Nación y de los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias o la convocatoria a
extraordinarias del Congreso de la Nación.
Coordinar y controlar la ejecución de las
delegaciones autorizadas a los ministros
secretarios.
Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial
en uso de sus atribuciones.
Coordinar y controlar las prioridades y
relaciones interjurisdiccionales vincula-
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639

das con la gestión y ejecución del
financiamiento proveniente de organismos internacionales de crédito.
Coordinar el seguimiento de la relación
fiscal entre la Nación y las provincias.
Entender en la evaluación y priorización
del gasto, efectuando el diagnóstico y
seguimiento permanente de sus efectos
sobre las condiciones de vida de la población.
Entender en la distribución de las rentas nacionales, según la asignación de
presupuesto aprobada por el Congreso,
y en su ejecución.
Intervenir en la aplicación de la política
salarial del sector público, con participación de los ministerios y organismos
que correspondan.
Intervenir en los planes de acción y los
presupuestos de las sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos
descentralizados o desconcentrados y
cuentas y fondos especiales, cualquiera
sea su denominación o naturaleza jurídica en su área; así como en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización.
Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización del régimen de suministros del Estado.
Entender en la formulación, ejecución y
control de las políticas de comunicación
social y de medios de comunicación social.
Entender en la difusión de la actividad
del Poder Ejecutivo nacional, como así
también la difusión de los actos del Estado nacional a fin de proyectar la imagen del país en el ámbito interno y externo.
Administrar y controlar los medios de
difusión que se encuentran bajo la responsabilidad del Poder Ejecutivo nacional y aquellas empresas del sector en
las que la jurisdicción sea accionista.
Entender en todo lo relativo a la promoción y desarrollo en el país de la actividad deportiva en todas sus formas.
Asistir al presidente de la Nación en la
implementación de la política ambiental
como política de Estado y en los aspectos técnicos relativos a la política ambiental, y la gestión ambiental de la Nación.
Entender en la formulación, ejecución,
coordinación e implementación de la
política ambiental nacional.
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34. Entender en todo lo inherente a la preservación y protección ambiental y a la
implementación del desarrollo sustentable, en el marco de lo dispuesto en el
artículo 41 de la Constitución Nacional.
35. Entender en el relevamiento, conservación, recuperación, protección y uso
sustentable de los recursos naturales,
renovables y no renovables.
36. Entender en la propuesta y elaboración
de los regímenes normativos relativos
a la calidad de los recursos ambientales, a la conservación y utilización de
los recursos naturales, al desarrollo
sustentable, al ordenamiento ambiental
del territorio y a la calidad ambiental.
37. Entender en el ordenamiento ambiental
del territorio y en la planificación de los
diferentes aspectos de la gestión ambiental nacional y su impacto en la calidad de vida.
38. Intervenir en el Consejo Federal de Medio Ambiente, integrando y proporcionando los instrumentos administrativos
necesarios para una adecuada gestión
del organismo.
39. Entender en la gestión ambientalmente
sustentable de los recursos hídricos, en
coordinación con el Ministerio de Planificación Federal, Inversion Pública y
Servicios.
40. Entender en la promoción del desarrollo
sustentable de los asentamientos humanos, mediante acciones que garanticen
la calidad de vida y la disponibilidad y
conservación de los recursos naturales.
41. Entender en el establecimiento de métodos tendientes a la evaluación y control de la calidad ambiental en los
asentamientos humanos, así como en la
formulación y aplicación de indicadores
y pautas para verificar el uso sustentable de los recursos naturales.
42. Entender en la definición de políticas vinculadas con la información y cooperación
internacional en el campo de la política
ambiental y de desarrollo sustentable.
43. Intervenir desde el punto de vista de su
competencia en el desarrollo de la
biotecnología.
44. Entender en las relaciones con las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los temas ambientales y al desarrollo sustentable.
45. Entender en el establecimiento de un
sistema de información pública sobre el
estado del ambiente y sobre las políticas que se desarrollan.
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46. Entender en la conducción de la gestión
y obtención de cooperación técnica y financiera internacional que otros países
u organismos internacionales ofrezcan,
para el cumplimiento de los objetivos y
políticas de su competencia, en coordinación con los demás organismos del Estado, para su implementación.
47. Entender en la aplicación de los tratados internacionales relacionados con
los temas de su competencia, e intervenir en la formulación de convenios internacionales en los asuntos propios de
su área.
Art. 2º – Sustitúyese la denominación del Ministerio de Salud y Ambiente por la de Ministerio de
Salud, debiendo considerarse modificada tal denominación cada vez que se hace referencia a la cartera ministerial citada en primer término.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 23 ter de la Ley
de Ministerios (texto ordenado por decreto 438 del
12 de marzo de 1992), sus modificatorios y complementarios, por el siguiente:
Artículo 23 ter: Compete al Ministerio de Salud asistir al presidente de la Nación y al jefe
de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente a la salud de la
población, y a la promoción de conductas saludables de la comunidad y, en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la fiscalización del funcionamiento de los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas
con la salud.
4. Entender en la planificación global del
sector salud y en la coordinación con
las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y del Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de implementar un Sistema Federal de Salud, consensuado, que
cuente con la suficiente viabilidad social.
5. Entender en la elaboración de las normas destinadas a regular los alcances e
incumbencias para el ejercicio de la medicina, la odontología profesiones afines, garantizando la accesibilidad y la
calidad de la atención médica.
6. Intervenir en la fiscalización del estado
de salud de los aspirantes a ingresar en
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la administración pública nacional y de
aquellos que ya se desempeñan en la
misma.
Intervenir en su ámbito, en el estudio,
reconocimiento y evaluación de las
condiciones ambientales de los lugares
destinados a realizar tareas, cualquiera
sea su índole o naturaleza, con presencia circunstancial o permanente de personas físicas.
Intervenir en la elaboración de las normas reglamentarias sobre medicina del
trabajo.
Intervenir en la elaboración de las normas reglamentarias sobre medicina del
deporte.
Entender en la fiscalización médica de
la inmigración y la defensa sanitaria de
fronteras, puertos, aeropuertos y medios de transporte internacional.
Entender en el ejercicio del poder de policía sanitaria en lo referente a productos, equipos instrumental vinculados
con la salud, e intervenir en la radicación de las industrias productoras de los
mismos.
Entender en el dictado de normas y procedimientos de garantía de calidad de
la atención médica.
Intervenir en la aprobación de los proyectos de los establecimientos sanitarios que sean construidos con participación de entidades privadas.
Entender en la coordinación, articulación complementación de sistemas de
servicios de salud estatales del ámbito
nacional, provincial municipal, de la seguridad social, y del sector privado.
Entender en la organización, dirección
y fiscalización del registro de establecimientos sanitarios públicos y privados.
Intervenir en la fiscalización de todo lo
atinente a la elaboración, distribución y
comercialización de los productos medicinales, biológicos, drogas, dietéticos,
alimentos, insecticidas, de tocador,
aguas minerales, hierbas medicinales y
del material e instrumental de aplicación
médica, en coordinación con los ministerios pertinentes.
Intervenir en la corrección y eliminación
de las distorsiones que se operen en el
mercado interno de productos medicinales.
Intervenir en las acciones destinadas a
promover la formación y capacitación
de los recursos humanos destinados al
área de la salud.
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19. Intervenir en la normatización, registro,
control, y fiscalización sanitaria y
bromatológica de alimentos, en el ámbito de su competencia, en coordinación
con el Ministerio de Economía y Producción.
20. Entender y fiscalizar la distribución de
subsidios a otorgar con fondos propios
a las entidades públicas y privadas que
desarrollen actividades de medicina
preventiva, o asistencial.
21. Intervenir, en su ámbito, en la asignación control de subsidios tendientes a
resolver problemas de salud en situaciones de emergencia necesidad, no
previstos o no cubiertos por los sistemas en vigor.
22. Intervenir en la elaboración y ejecución
de programas integrados de seguridad
social en los aspectos relacionados con
la salud.
23. Entender en la actualización de las estadísticas de salud y los estudios de recursos disponibles, oferta, demanda y
necesidad, así como el diagnóstico de
la situación necesaria para la planificación estratégica del sector salud.
24. Entender en la normatización y elaboración de procedimientos para la captación y el procesamiento de datos sanitarios producidos a nivel jurisdiccional,
efectuar su consolidación a nivel nacional y difundir el resultado de los mismos.
25. Entender en la difusión e información
sobre los servicios sustantivos de salud a los destinatarios de los mismos
para disminuir las asimetrías de información.
26. Entender en el desarrollo de estudios
sobre epidemiología, economía de la salud y gestión de las acciones sanitarias
de manera de mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de las organizaciones
públicas de salud.
27. Entender en la regulación de los planes
de cobertura básica de salud.
28. Entender en las relaciones sanitarias internacionales y en las relaciones de cooperación técnica con los organismos
internacionales de salud.
29. Entender en la formulación, promoción
y ejecución de planes tendientes a la reducción de inequidades en las condiciones de salud de la población, en el
marco del desarrollo humano integral y
sostenible mediante el establecimiento
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de mecanismos participativos y la construcción de consensos a nivel federal,
intra e intersectorial.
Intervenir con criterio preventivo en la
disminución de la morbilidad por tóxicos y riesgos químicos en todas las etapas del ciclo vital.
Intervenir, en su ámbito, en la promoción de la educación sanitaria a través
de las escuelas primarias, secundarias
o especiales, para crear desde la niñez
conciencia sanitaria en la población, en
coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Entender en la elaboración y ejecución
de los programas materno infantiles tanto en el ámbito nacional como interregional, tendientes a disminuir la mortalidad infantil.
Entender en la elaboración de los planes de las campañas sanitarias destinadas a lograr la erradicación de enfermedades endémicas, la rehabilitación de
los enfermos y la detección y prevención de enfermedades no transmisibles.
Intervenir, en su ámbito, en el desarrollo de programas preventivos y de promoción de la salud tendientes a lograr
la protección de las comunidades aborígenes y todo otro servicio sanitario.
Entender en el control, la vigilancia
epidemiológica y la notificación de enfermedades.
Entender en la programación y dirección de los programas nacionales de vacunación e inmunizaciones.
Entender, en su ámbito, en la elaboración, ejecución y fiscalización de programas integrados que cubran a los habitantes en caso de patologías
específicas y grupos poblacionales determinados en situación de riesgo.
Entender en la elaboración y ejecución
de acciones tendientes a lograr la readaptación y reeducación del
discapacitado e inválido.
Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución y fiscalización de los regímenes de mutuales y de obras sociales
comprendidas en las leyes 23.660 y
23.661.
Entender, en su ámbito, en las relaciones y normativa de la medicina prepaga.
Entender en la formulación de políticas
y estrategias de promoción y desarrollo destinadas a prevenir y/o corregir
los efectos adversos del ambiente sobre la salud humana, en forma conjunta
con otros organismos dependientes del
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Poder Ejecutivo nacional con competencia en la materia.
Art. 4º – El presente decreto entrará en vigencia
a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 6º – Instrúyese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones presupuestarias
que sean necesarias para la implementación de lo
establecido en el presente decreto.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Julio M. De Vido. – Juan
C. Nadalich. – Carlos A. Tomada. –
Alberto J. B. Pampuro. – Felisa Miceli.
– Nilda C. Garré. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional
dice: “...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La cursiva nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo
ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
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Menen, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La cursiva nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La cursiva nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar ‘in límine’ el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en vir8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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tud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 828 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 6 de julio de 2006 y publicado
en el Boletín Oficial del 10 de julio de 2006, bajo el
número 30943, página 1, desde el punto de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y la
ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción
de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser

9

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”,
y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que con el fin de perfeccionar el uso de los recursos públicos incrementando la calidad de la acción estatal, corresponde efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas
políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar más eficiente la gestión pública.
Que la experiencia acumulada demuestra la necesidad de continuar realizando acciones que conduzcan a la concentración del gasto con el objeto
de dar respuesta a las demandas sociales.
Que en este orden de ideas resulta aconsejable
transferir las competencias relativas a la
implementación de la política ambiental, la preservación y protección de los recursos naturales y
el desarrollo sustentable del ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente a la órbita de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
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Que, como consecuencia de dicha transferencia,
se hace necesario la reformulación de las competencias de las áreas afectadas por la presenta medida,
así como adecuar la denominación del Ministerio de
Salud y Ambiente, de manera que queden
referenciadas las actuales competencias del mismo.
Que la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización proyectada configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el artícu- lo 99 inciso 3, de
la Constitución Nacional.” (La cursiva nos pertenece).
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
No escapa en esta consideración que señalamos
el impulso dado por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en los autos “Mendoza, Beatriz y otros
c/Estado nacional y otros”12 en relación con la contaminación de la cuenca del río Matanza - Riachuelo, decisión que actuó como disparador de esta medida del Poder Ejecutivo nacional. Y ese activismo
judicial vino a remediar en parte la falta de una política ambiental nacional, evidenciada –además– por
el no cumplimiento de presentación de un plan anual
de objetivos en la materia ante este Honorable Congreso de la Nación en cumplimiento de lo señalado
por la Ley General del Ambiente 25.675. Pero esta
falta de política de Estado no se suple con una nueva violación de los mandatos constitucionales.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecio-nalmente entre la
sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde13 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el
hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder
Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado
del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente
institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que ineludible y
concomitantemente, se presenta en los hechos.”

11

Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.

12
13

“Fallos” 329.
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La cursiva nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 14, según el caso, debe distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con
el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se
produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias que la Constitución contempla para su validez, o
si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 15:
14

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo
cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar,
decir y expresarse, según la Constitución, con lo cual
derogamos para siempre la triste doctrina sentada en
el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como
expresión del Congreso. No hay más silencio del Congreso que pueda inter-pretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente.
El caso Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo que
existe una etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el
Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro que el
decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de l a Nación
podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos
sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para
ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta
alguno, la pena será la nulidad”. (Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del
Congreso de la Nación; Bs. As.; 1994; sesión del 28
de julio de 1994; pág. 2452.)
15
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“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la
nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material16.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución, la medida sería
inobjetable desde el punto de vista sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.

16
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Cuando la norma del artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.17
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo18 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues
el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre
los tres altos poderes políticos, y destruiría la base
de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
17
18

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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(Anexo VII al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 832/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
832/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional sobre
los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la intervención del Congreso y conformar
la Comisión Bicameral Permanente, recaudos ambos
exigidos por dicha enmienda para dar validez a este
tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la tota-
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lidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala
que: “Cuando la Constitución califica de ‘especial’
a una ley dicho adjetivo no es intrascendente. La
noción de ley especial denota […] la existencia de
normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica
última de la ley especial consiste, pues, en que, si
ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría
automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula también el trámite y los alcances de la intervención del Congreso sobre otros dos decretos
que dicta el Poder Ejecutivo en el marco de la
Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de la Constitución Nacional) y
“De promulgación parcial de leyes” (artículo 80
de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras…”.
1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde:...
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.”
“13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y
los decretos que promulgan parcialmente leyes.
Someterá personalmente y dentro de los diez días
de su sanción estos decretos a consideración de
la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado...”.
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El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación parcial, dice: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen
autonomía normativa y si la aprobación parcial no
altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II y III del presente título”.
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional”.
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento”.
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución Nacional”. “Cada Cámara comunicará
a la otra su pronunciamiento de forma inmediata”.

Reunión 3ª

En función de lo expuesto, esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera, el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho”, habilitantes para el dictado de decretos de necesidad
y urgencia con carácter general por parte del Poder
Ejecutivo, deben resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad
legislativa excepcional en tratamiento, significará
necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la
imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan
materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando –lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si
el mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro
decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
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y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo), ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro
de las alternativas de lo ordenado, la aceptación o
el rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. ...Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos
posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial,
ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; na4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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turaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
INDUSTRIA DE LA CARNE
Decreto 832/2006
Prórroga del Programa de Asistencia al Empleo de
los Trabajadores que se desempeñan en las unidades productivas de dicha industria y sus derivados,
creado por decreto 516/2006.
Buenos Aires, 6 de julio de 2006.
VISTO el expediente 1.162.451/2006 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
las leyes 24.013 y 25.561 y sus respectivas modificatorias, el decreto 516 de fecha 27 de abril de 2006
y la resolución del Ministerio de Economía y Producción 114 de fecha 8 de marzo de 2006 y sus modificatorias y su similar 397/06, y
CONSIDERANDO:
Que el gobierno nacional creó, mediante el decreto 516 del 27 de abril de 2006, el Programa de Asistencia al Empleo de los Trabajadores que se desempeñen en las unidades productivas de la Industria
de la Carne y sus Derivados, destinado a los trabajadores de dicha actividad alcanzados por la medida de suspensión de exportaciones para consumo
de mercaderías establecida por la resolución del Ministerio de Economía y Producción 114/06 y sus modificatorias.
Que el citado programa tiene por objeto ofrecer
alternativas para prevenir y facilitar la superación
de las dificultades que en materia de producción,
empleo y organización del trabajo se produzcan en
dichas unidades por efecto de la suspensión señalada en el considerando anterior.
Que según lo establece el artículo 3º del decreto
516/06, las acciones a desarrollar en el marco del
programa estarán orientadas a brindar asistencia
técnica a empleadores y asociaciones sindicales
del sector para la adecuación transitoria de las condiciones de trabajo a la coyuntura actual y en materia de prevención y resolución de los conflictos
que se produzcan, así como también a otorgar a
los trabajadores afectados por la medida de la suspensión de las exportaciones una ayuda económica de carácter transitorio y de naturaleza no remunerativa con más las asignaciones familiares que
correspondan.
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Que mediante la resolución del Ministerio de
Economía y Producción 397 del 26 de mayo de 2006
se derogó la resolución de esa cartera de Estado
114/06 y sus modificatorias, y se fijó, para el período comprendido entre el 1º junio de 2006 y el 30 de
noviembre de 2006, para el volumen físico total resultante de las operaciones de exportación de las
mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur
(NCM) que se incluyen en el anexo de la mencionada resolución, un cupo de exportación equivalente al cuarenta por ciento (40 %) del volumen físico total exportado en el período de referencia,
comprendido entre el 1º junio de 2005 y el 30 de
noviembre de 2005.
Que resulta pertinente destacar que el Honorable Congreso de la Nación facultó al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias para
una salida ordenada de la situación de emergencia
pública, disponiendo a tal fin, por la ley 26.077, la
prórroga hasta el 31 de diciembre de 2006 de la ley
25.561, mediante la cual se declaró la emergencia
pública en material social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Que asimismo fue prorrogada la emergencia ocupacional nacional hasta el 31 de diciembre de 2006,
en función de lo establecido por el artículo 3º de la
precitada ley 26.077.
Que cabe tener presente que la derogación de la
suspensión de las exportaciones de carne vacuna,
no tendrá un efecto inmediato en la recuperación
de las condiciones laborales de los trabajadores de
empresas de la industria de la carne.
Que a fin de evaluar las condiciones actuales del
grupo de trabajadores afectados, el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó, junto
con las asociaciones sindicales y cámaras empresarias del sector, un seguimiento de la situación
particular de la industria de la carne y sus derivados.
Que de dicho análisis surge la imperiosa necesidad de prorrogar hasta el 31 de julio de 2006 la vigencia del Programa de Asistencia al Empleo de los
Trabajadores que se desempeñen en las unidades
productivas de la Industria de la Carne y sus Derivados, creado mediante el decreto 516 del 27 de
abril de 2006.
Que la situación en la que se enmarca esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional.
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Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros,
DECRETA:

Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de julio
de 2006 la vigencia del Programa de Asistencia
al Empleo de los Trabajadores que se desempeñen en las unidades productivas de la Industria
de la Carne y sus Derivados, creado mediante el
decreto 516 del 27 de abril de 2006.
Art. 2º – Dése cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Aníbal D. Fernández. –
Felisa Miceli. – Ginés M. González
García. – Juan C. Nadalich. – Alberto
J. B. Iribarne. – Nilda C. Garré. – Julio
M. De Vido. – Daniel F. Filmus.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “…serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben
Sabsay y Onaindia cuando afirman que se trata
de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia de los mismos frente al funcionario a
quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, “Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
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constitucional”, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p.
5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada, Comentada,
interpretada y concordada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in límine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de

7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.

8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9
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octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 832 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 6 de julio de 2006 y publicado
en el Boletín Oficial del 11 de julio de 2006, bajo el
número 30.944, página 1, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
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Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece
ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio no puede, por eso, ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente, la situación planteada.11
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Solo expresa lo siguiente:
“Que dicha situación fue tenida en cuenta en el
presupuesto vigente del citado organismo, al preverse una aplicación de fondos destinada al incremento de las disponibilidades financieras del mismo.
”Que, por estrictas razones de igualdad ante la
ley, resulta procedente unificar los haberes máximos,
como también el límite de acumulación de la o las
pensiones otorgadas o a otorgar a que tengan derecho el o la cónyuge supérstite o el o la conviviente, que contrajere matrimonio o hiciere vida marital
de hecho, pertenecientes al Régimen Previsional
10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, instituido por la ley 24.241 y sus
modificatorias.
”Que el incremento instrumentado por el presente se aplicará sobre los haberes mensuales percibidos al 31 de mayo de 2006, incluyendo el suplemento por movilidad creado por el decreto 1.199/
04, en los casos que corresponda, para las jubilaciones y pensiones a otorgar por la ley 24.241 y sus
modificatorias, y por los anteriores regímenes nacionales y por las ex cajas o institutos provinciales
y municipales de previsión que fueron transferidos
al Estado nacional.
”Que la excepcional situación precedentemente descripta y la imperiosa necesidad de dar adecuada y oportuna respuesta por parte del Estado nacional a las necesidades de los beneficiarios
previsionales, impiden cumplir con los trámites
ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla
nos pertenece).
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja
al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio nor12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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mal y ordinario a disposición del gobernante de
turno”. (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse
si el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se
ajustó a las exigencias que la Constitución contempla para su validez, o si trasgredió los límites
que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 13:
11 bis

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
13
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“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la
nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un grupo de determinados individuos, como
diría la Corte.14
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.

14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
15

Karl Loewenstein, ob. cit., págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.(Anexo VIII al Orden del Día Nº
1.162)
16
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(Anexo VIII al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 940/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
940/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (Constitución Nacional) sobre los decretos de necesidad y
urgencia (DNU), al sancionar la “ley especial” que
rige el trámite y el alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por dicha enmienda
para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
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trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala que:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota [...] la existencia de normas
que representan una excepción con respecto a otras
de alcance más general. La característica última de
la ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de
alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios, fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula también el trámite y los alcances de la intervención del Congreso sobre otros dos decretos
que dicta el Poder Ejecutivo en el marco de la
Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de la Constitución Nacional) y
“De promulgación parcial de leyes” (artículo 80
de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde: [...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2º: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por
esta ley y las disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de
promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y 13,
de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
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El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación parcial, dice: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen
autonomía normativa y si la aprobación parcial no
altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comuni-
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cará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1 El citado artículo 9, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera, el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando cir-

2

“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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cunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción
de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que
la crisis política habilitante para el dictado de tales
decretos ha de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una
necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario tanto que exista una
“situación de grave riesgo social” que actúe como
causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a
la misma, como que aquella situación haya hecho
necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que, deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes; tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la permisión constitucional, restando –lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión
contenida en el “decreto” para observar si el mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado
“test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada
por el Congreso.
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2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegase a su seno, es el de
someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme a la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. [...] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos
posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial,
ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.”
4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES
Decreto 940/2006
Prorrógase hasta el 1º de enero de 2007 y el 1º de
junio de 2007, respectivamente, la suspensión dispuesta por el artículo 1º del decreto 390/2003 y prorrogada por el artículo 1º del decreto 809/2004 y por
el artículo 1º del decreto 788/2005, respecto del restablecimiento de los dos (2) puntos porcentuales correspondientes al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia, ordenado por el
artículo 2º del decreto 2.203/2002.
Buenos Aires, 26 de julio de 2006.
VISTO el expediente 1.175.936/2006 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la ley 24.241 y sus modificaciones, los decretos 1.387
de fecha 1º de noviembre de 2001 y su modificatorio,
2.203 de fecha 30 octubre de 2002, 390 de fecha 10
de julio de 2003, 809 se fecha 23 de junio de 2004 y
788 de fecha 7 de julio de 2005, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto 1.387/01 se redujo al cinco por ciento (5 %) el aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia previsto en el artículo 11 de la
ley 24.241, por el término de un (1) año, contado desde la fecha de publicación del citado decreto.
Que la medida se fundamentó en la necesidad de
facilitar la reactivación del consumo interno, contribuyendo a lograr el equilibrio de las cuentas públicas
por el consecuente aumento de los ingresos fiscales.
Que a poco de dispuesta esta reducción de los aportes, que alcanzaba tanto a los afiliados al régimen de
reparto cuanto a los afiliados al régimen de capitalización, se advirtió la necesidad de restituir la obligatoriedad del aporte del once por ciento (11 %) respecto
de los afiliados cubiertos por el régimen previsional
público, atento que la reducción señalada afectaba seriamente los recursos de la seguridad social, circunstancia establecida en el decreto 1.676/01.
Que el artículo 15 del decreto 1.387/01 autorizó al
Poder Ejecutivo nacional a mantener la reducción dispuesta por un (1) año más, o disponer el aumento pro6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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gresivo de los aportes personales durante ese lapso,
hasta alcanzar el porcentaje establecido en el artículo
11 de la ley 24.241, al cabo de ese año, lo que se dispuso por decreto 2.203/02.
Que por decreto 390/03 se suspendió dicho restablecimiento atento su incidencia sobre las remuneraciones, disminuyendo el efecto sobre los aumentos dispuestos por el gobierno nacional,
suspensión que fue luego prorrogada por los decretos 809/04 y 788/05.
Que encontrándose en fecha próxima el vencimiento
de la prórroga de la citada suspensión, subsisten aún
las razones que la motivaron, por lo que resulta necesaria una nueva prórroga, autorizando al Poder Ejecutivo
nacional a levantar anticipadamente la misma.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Prórrogase hasta el 1º de enero de
2007 y el 1º de junio de 2007, respectivamente, la suspensión dispuesta por el artículo 1º del decreto 390/
03 y prorrogada por el artículo 1º del decreto 809/04
y por el artículo 1º del decreto 788/05, respecto del
restablecimiento de los dos (2) puntos porcentuales
correspondientes al aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia, ordenado por el
artículo 2º del decreto 2.203/02, oportunamente reducido por el artículo 15 del decreto 1.387/01, modificado por el artículo 5º del decreto 1.676/01.
Art. 2º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional,
dentro de los plazos previstos en el artículo 1º, y
con una antelación no menor a dos (2) meses, a levantar la suspensión dispuesta por el decreto 390/
03 y sus modificactorios.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Carlos A. Tomada. –
Felisa Miceli. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré. – Alberto J. B. Iribarne.
– Julio M. De Vido. – Ginés M. González
García. – Juan C. Nadalich. – Daniel
F. Filmus.
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional
dice: “...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales, ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La cursiva nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La cursiva nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La cursiva nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar ‘in limine’ el decreto que fuera presentado des7
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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pués de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”. (La cursiva nos pertenece.)
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional, que establece: “La voluntad de
cada Cámara debe manifestarse expresamente; se
excluye, en todos los casos, la sanción tácita o
ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 940 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 26 de julio de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 27 de julio de 2006, bajo
el número 30.956, página 7, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
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– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
transcribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de
Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece ser
sinónimo de “imprescindible”. Se agrega “urgencia”,
y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad” y la “urgencia”
deben estar suficientemente fundadas y responder
a circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso, ser la razón
justificante del empleo del decreto, porque debe

9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente, la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que a poco de dispuesta esta reducción de los
aportes, que alcanzaban tanto a los afiliados al régimen de reparto cuanto a los afiliados al régimen
de capitalización, se advirtió la necesidad de restituir la obligatoriedad del aporte del once por ciento (11 %) respecto de los afiliados cubiertos por
el Régimen Previsional Público, atento que la reducción señalada afecta seriamente los recursos
de la seguridad social, circunstancia establecida en
el decreto 1.676/01.
”Que el artículo 15 del decreto 1.387/01 autorizó
al Poder Ejecutivo nacional a mantener la reducción
dispuesta por un (1) año más, o disponer el aumento progresivo de los aportes personales durante ese
lapso, hasta alcanzar el porcentaje establecido en
el artículo 11 de la ley 24.241, al cabo de ese año, lo
que se dispuso por decreto 2.203/02.
”Que por decreto 390/03 se suspendió dicho restablecimiento atento su incidencia sobre las remuneraciones, disminuyendo el efecto sobre los aumento dispuestos por el gobierno nacional,
suspensión que fue luego prorrogada por los decretos 809/04 y 788/05.
”Que encontrándose en fecha próxima el vencimiento de la prórroga de la citada suspensión, subsisten aún las razones que la motivaron, por lo que
resulta necesaria una nueva prórroga, autorizando
al Poder Ejecutivo nacional a levantar anticipadamente la misma.
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La cursiva nos pertenece).
11

Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extrema necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos
contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otra muy distinta el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La cursiva nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla Marchetti
11 bis
), según el caso, debe distinguirse si el rechazo por
el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias que la Constitución contempla para su validez, o si transgredió los
límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucio-nalidad que
cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
expusiera en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini13: “Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los
requisitos sustantivos que mencioné recién; en el
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.

11 bis
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procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a
resguardar o proteger intereses generales de toda la
sociedad, sino que afecta simplemente a un grupo
de determinados individuos, como diría la Corte.14
13

“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro que
el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs. As.;
1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación
de grave riesgo social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agrego que el decreto que se
trate debe tener la finalidad de proteger los intereses
generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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La conclusión es que el Poder Ejecutivo no
dictó el decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia
para resolver de manera más rápida la cuestión.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de esta
facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito,
oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo a
fijar el trámite y el alcance de su intervención se está
refiriendo a todos los sentidos de alcance que hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos;
por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
15

Karl Loewenstein, ob. cit. págs., 55 y 131.
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por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.

(Anexo IX al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.095/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
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sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota [...] la existencia de normas
que representan una excepción con respecto a otras
de alcance más general. La característica última de
la ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de
alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”

RESUELVEN:
1

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.095/2006 por falta de adecuación a los requisitos
16

“Fallos”, 1:32.

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula también el trámite y los alcances de la intervención del Congreso sobre otros dos decretos
que dicta el Poder Ejecutivo en el marco de la
Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de la Constitución Nacional) y
“De promulgación parcial de leyes” (artículo 80
de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa
aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos
desechados parcialmente no podrán ser aprobados en
la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas
solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni
la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En
este caso será de aplicación el procedimiento previsto
para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde: [...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que esta-
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rán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.”
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100,
incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional se rige
por esta ley y las disposiciones de su reglamento
interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de
promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y 13, de
la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara
para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a
los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las
bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial
del decreto. En este último caso debe indicar si las
partes promulgadas parcialmente tienen autonomía
normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
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abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II y III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto, esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino

3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el ar- tículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la permisión constitucional, restando –lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión
contenida en el “decreto” para observar si el mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado
“test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada
por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo), ya que el artículo

2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
PERSONAL MILITAR
Decreto 1.095/2006
Actualización de los montos de suplementos y
compensaciones. Creáse, para los casos en que corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable.
Buenos Aires, 23 de agosto de 2006.
VISTO la ley 19.101 para el personal militar, el decreto 1.081 del 31 de diciembre de 1973, el decreto
5

4

Ob. cit., página 230.
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82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro
de las alternativas de lo ordenado la aceptación o
el rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. [...] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos
posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial,
ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“ [...] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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2.769 del 30 de diciembre de 1993, el decreto 388 del
16 de marzo de 1994, el decreto 1.104 del 8 de setiembre de 2005 y el decreto 92 del 25 de enero de
2006, y

Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello:

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.769/93 se agregaron determinados suplementos a la reglamentación del capítulo IV –Haberes–
del título II - Personal militar en actividad de la ley
19.101, aprobada por decreto 1.081/73 y sus
modificatorios.
Que por los artículos 1º y 4º del decreto 2.769/ 93
se agregaron respectivamente como apartados d) y
e) del inciso 4 del artículo 2.405 del decreto 1.081/
73, el “Suplemento por responsabilidad de cargo o
función” y el “Suplemento por mayor exigencia de
vestuario”.
Que por el artículo 2º se agregó como inciso j)
del artículo 2.408 del decreto 1.081/73, la “Compensación por vivienda” y por el artículo 3º se reemplazó el inciso f) del artículo precitado referido a la
“Compensación para adquisición de textos y demás
elementos de estudio”.
Que con el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos
de específicas funciones de algunos integrantes de
las Fuerzas Armadas, el decreto 1.104/05 dispuso la
actualización de los montos de los suplementos y
compensaciones mencionados en los considerandos
precedentes.
Que, asimismo, resulta necesario contener la aplicación de la medida propiciada, en un marco de preservación de las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura
escalafonaria de que se trata.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre el comienzo de la vigencia de la disposición
en trámite a partir del 1º de julio de 2006.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este caso
en particular, una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente de
Presupuesto Nº 11.672 (t.o. 2005) y sus modificatorias.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
de Defensa han tomado la intervención que les compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le corresponde.

El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese, a partir de 1º de julio
de 2006, el punto 2 del apartado d) del inciso 4
–Otros suplementos particulares– del artículo
2.405 de la reglamentación del capítulo IV –Haberes– del título II –Personal militar en actividad–
la ley 19.101 para el personal militar, aprobada por
decreto 1.081/73 y sus modificatorios, por el siguiente texto: “2. Para la percepción de este suplemento
se establecen niveles del sesenta y dos con cincuenta centésimos por ciento (62,50%), cincuenta por ciento (50%), cuarenta por ciento (40%) y treinta por ciento (30%) para el personal superior y del cuarenta por
ciento (40%), treinta por ciento (30%) y veinticinco
por ciento (25%) para el personal subalterno; en ambos casos referidos al haber mensual del grado, definido en el artículo 2401, inciso 3, de esta Reglamentación” y a partir del 1º de setiembre de 2006 por el
siguiente texto: “2. Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del setenta y cinco por
ciento (75%), sesenta por ciento (60%), cuarenta y
ocho por ciento (48%) y treinta y seis por ciento
(36%) para el personal superior y del cuarenta y ocho
por ciento (48%), treinta y seis por ciento (36%) y
treinta por ciento (30%) para el personal subalterno;
en ambos casos referidos al haber mensual del grado, definido en el artículo 2.401, inciso 3, de esta Reglamentación”.
Art. 2º – Increméntanse los “Coeficientes del Haber por Tipo de Grupo Familiar” destinados a la liquidación de la compensación por vivienda oportunamente establecidos como Anexo I del decreto
2.769/93 y sus modificatorios, agregada como inciso j) del artículo 2.408 de la reglamentación mencionada en el artículo precedente en un veinticinco
por ciento (25 %) a partir del 1º de julio de 2006 y
en un veinte por ciento (20 %) a partir del 1º de setiembre de 2006.
Art. 3º – Increméntase la compensación para la adquisición de textos y demás elementos de estudio del
inciso f) del artículo 2.408 de la reglamentación citada en el artículo 1º del presente decreto, llevando del
treinta por ciento (30%) al treinta y siente con cincuenta centésimos por ciento (37,50%) el porcentaje
de los apartados 1 y 2 de dicho inciso a partir del 1º
de julio de 2006 y al cuarenta y cinco por ciento (45%)
a partir del 1º de setiembre de 2006.
Art. 4º – Increméntase el porcentaje para la liquidación del Suplemento por Mayor Exigencia de Vestuario, regulado en el punto 2 del apartado e) del
inciso 4 del artículo 2.405 de la reglamentación citada en el artículo 1º del presente decreto, llevándolo
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del veinte por ciento (20 %) al veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1º de julio de 2006 y al treinta
por ciento (30 %) a partir del 1º de setiembre de 2006.
Art. 5º – Créase en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal militar en actividad. A los fines del presente decreto se entiende por salario bruto mensual la suma
del haber mensual, los suplementos generales, los
suplementos particulares y compensaciones de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y su reglamentación, las sumas fijas establecidas por el artículo 7º del decreto 92 de fecha 25 de enero de 2006
y el adicional transitorio otorgado por el decreto
1.104/05, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos anteriores.
b) A partir del 1º de julio de 2006 se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante
de aplicar el porcentaje del diez por ciento (10 %)
sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado en a), el que deberá
modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el mencionado salario bruto mensual.
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho personal, emergentes de la aplicación de los artículos
1º a 4º del presente decreto al 1º de julio de 2006.
d) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados b) y c).
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto así
determinado conformará el adicional transitorio al
que se refiere el presente artículo.
f) A partir del 1º de setiembre de 2006 se determinará un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del nueve por ciento
(9 %) sobre la sumatoria del salario bruto mensual
determinado en el apartado a) más el importe de referencia al que se refiere el apartado b).
g) Se calculará la sumatoria de los incrementos que
correspondan a cada integrante de dicho personal,
emergentes de la aplicación de los artículos 1º a 4º
del presente decreto al 1º de setiembre de 2006.
h) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados f) y g).
i) Si la operación efectuada en el apartado h) arroja un resultado de signo positivo, el monto así determinado conformará a partir del 1º de setiembre
de 2006 el adicional transitorio al que se refiere el
presente artículo.
Art. 6º – Sustitúyese, a partir del 1º de julio de
2006 el artículo 5º, inciso a) del decreto 1.104/ 05
por el siguiente: “a) Se determinará el salario bruto
mensual correspondiente a cada uno de los inte-
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grantes del personal militar en actividad. A los fines del presente decreto se entiende por salario
bruto mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares
y compensaciones, regulares, normales, habituales
y permanentes, liquidados al citado personal de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y su reglamentación, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos anteriores”.
Art. 7º – Incorpórase como párrafo segundo del
artículo 6º del decreto 92 del 25 de enero de 2006, el
siguiente texto: “Las sumas a las que se refiere el
párrafo anterior serán abonadas al personal militar
dado de alta con posterioridad al 1º de julio de 2005,
en los casos que corresponda y a partir de la fecha
de su incorporación, debiendo considerarse a los
fines de su determinación, las pautas de liquidación
imperantes con anterioridad a la fecha citada respecto de su situación salarial de ingreso.”
Art. 8º – Facúltase al ministro de Defensa, con
la intervención del Ministerio de Economía y Producción en los aspectos presupuestarios, para que
dicte las normas operativas que resulten necesarias para la aplicación del artículo 5º precedente,
incluyendo las pautas para instrumentar la absorción del monto fijo creado, en consonancia con la
movilidad futura de las retribuciones de cada agente beneficiario del mismo.
Art. 9º – Ratifícase el carácter de no remunerativo y no bonificable de los Suplementos Particulares y Compensaciones, cuyo valor se actualiza por
las disposiciones del presente decreto, como asimismo la naturaleza de cada concepto y las condiciones para su percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado por los decretos 2.769/93 y
388/94, durante el tiempo que el personal beneficiario desempeñe el cargo o las funciones por las cuales le hayan sido adjudicados, así como el del adicional transitorio creado por el artículo 5º del
presente decreto. No serán de aplicación las normas de enganche que extiendan los alcances del
presente decreto a las fuerzas de seguridad.
Art. 10. – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar
las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente medida.
Art. 11. – Dese cuenta al Honorabe Congreso de
la Nación.
Art. 12. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Nilda C. Garré. – Carlos A.
Tomada. – Alicia M. Kirchner. – Alberto
J. B. Iribarne. – Julio M. De Vido. – Felisa
Miceli. – Daniel F. Filmus. – Jorge E.
Taiana. – Ginés M. González García.
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester analizar si
el DNU trascrito cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
dice: “...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles semánticos debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de
ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, “Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional”, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo
ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada, interpretada y concordada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes
razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en
las normas dictadas con posterioridad a la reforma
como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla
nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a recha-

7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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zar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.095 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 23 de agosto de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 25 de agosto de
2006, bajo el número 30.976, página 8, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece
ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio no puede, por eso, ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe con-

11

10

Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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currir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente, la situación planteada.11
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Solo expresa lo siguiente:
Que con el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos
de específicas funciones de algunos integrantes de
las Fuerzas Armadas, el decreto 1.104/05 dispuso la
actualización de los montos de los suplementos y
compensaciones mencionados en los considerandos precedentes.
Que, asimismo, resulta necesario contener la aplicación de la medida propiciada, en un marco de preservación de las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura
escalafonaría de que se trata.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre el comienzo de la vigencia de la disposición
en trámite a partir del 1º de julio de 2006.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este caso
en particular, una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Complementaría Permanente de
Presupuesto 11.672 (t.o. 2005) y sus modificatorias.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de
las leyes.” (La bastardilla nos pertenece).
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.

Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extremas de necesidad, puesto que
la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por
medio de un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone que no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino todos los posibles; exige la
virtual parálisis institucional; exige el verdadero
estado de necesidad, la crisis política entendida
como la falta de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a la comunidad en modo inminente y que son
los que habilitan el ejercicio del poder de policía
de emergencia por parte del Congreso y otro muy
distinto el hecho de la parálisis institucional que
aqueja al Poder Legislativo y le impide tomar las
decisiones que las circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional
y es distinta de aquella de naturaleza financiera,
natural, económica, etcétera, que ineludible y
concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno”. (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos
y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de estas facultades termine convirtiéndose en
una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como
lo expusiera en el seno de la Convención Constitu-

12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por Pérez Hualde en la ob. cit.

11 bis
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yente el convencional Ortiz Pellegrini13: “Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional
en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de
la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena
será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente actualizar montos de suplementos y compensaciones salariales y

13

“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios.
Esto reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber
más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la
Constitución, con lo cual derogamos para siempre
la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le
dio valor positivo al silencio como expresión del
Congreso. No hay más silencio del Congreso que
pueda inter-pretarse como un consentimiento al
Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente.
El caso Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo
que existe una etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia
y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa
porque el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de
Justicia de l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”. (Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs. As.; 1994; sesión del 28
de julio de 1994; pág. 2452.)
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crear un adicional transitorio a un pequeño grupo
de determinados individuos, como diría la Corte.14
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos de
sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza a
que rijan a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no
dictó el decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la
cuestión.
Debemos, una vez más, observar que, por la materia que se trata, es decir, un aumento salarial, el
Presidente de la Nación podría haber recurrido al
ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con
lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.918,
sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 25.918
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de con-

14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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tralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de esta
facultad excepcional del Poder Ejecutivo, mérito,
oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control recíproco del poder político, adjudicando las
funciones que al Estado competen en distintos
órganos, por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que de15
16

Karl Loewenstein, ob. cit., págs., 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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bemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor; si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo X al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.098/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.098/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (C.N.)
sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU),
al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
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alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota [...] la existencia de normas
que representan una excepción con respecto a otras
de alcance más general. La característica última de
la ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de
alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la
ley un relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y,
en caso de antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el
jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la C.N.) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la C.N.).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la C.N. dispone: “...El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la C.N.: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la C.N.: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la C.N., lo
siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invali-
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dez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial
del decreto. En este último caso debe indicar si las
partes promulgadas parcialmente tienen autonomía
normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la comisión bicameral permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II y III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, és-
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tas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3

2

“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para el dictado de decretos de necesidad y
urgencia con carácter general por parte del Poder
Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad
legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan ma-
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terias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo), ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro
de las alternativas de lo ordenado: la aceptación o
el rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. […] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el
Congreso”.

4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES
Decreto 1.098/2006
Apruébase la nueva grilla remunerativa para el
personal del mencionado organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones.
Buenos Aires, 24 de agosto de 2006.
VISTO el expediente 4.898/2006 del registro de la
Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo
descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
C ONSIDERANDO
Que a través del decreto 681 de fecha 22 de julio
de 1997 quedó aprobada la escala remunerativa para
el personal de planta permanente de la Comisión
Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones entonces
dependiente de la Presidencia de la Nación.
Que la estructura salarial de dichos trabajadores
no ha sufrido modificación desde su aprobación
ocurrida en el año 1997.
Que por el decreto 875 de fecha 20 de julio de
2005, se homologó el incremento salarial para los
trabajadores de la Administración Pública Nacional
comprendidos en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA).
Que dicho incremento se encontró limitado al personal comprendido en el régimen aludido precedentemente, sin contemplar al personal de la Administración Pública Nacional regido por las normas de
la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (t. o. 1976) y
sus modificatorias.

6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Que el personal de planta permanente de la Comisión Nacional de Comunicaciones se encuentra
regido en su relación laboral por el Régimen de Contrato de Trabajo, conforme lo previsto por el decreto 1.395 de fecha 25 de julio de 1991, no habiendo
sido alcanzado por los incrementos mencionados.
Que ha tomado la debida intervención la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector
Público, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la modificación en la escala retributiva al 1º de enero de 2006.
Que el gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto por la presente medida, será atendido con
cargo a los créditos de las partidas específicas de
la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
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 se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Apruébase la nueva grilla remunerativa para el personal de la Comisión Nacional de Comunicaciones, organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
que se adjunta como anexo I del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del presente será a partir del
1º de enero de 2006.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Julio M. De Vido. – Carlos
A. Tomada. – Alicia M. Kirchner. –
Alberto J. B. Iribarne. – Nilda Garré. –
Felisa Miceli. – Daniel F. Filmus. –
Jorge E. Taiana. – Ginés M. González
García.

ANEXO I
Categoría
Gerente
Subgerente
Profesional coordinador
Profesional superior
Profesional avanzado
Profesional inicial
Técnico superior
Técnico
Administrativo superior
Administrativo

Código
Categoría
A
A1
B
B1
C
C1
D
D1
E
E1

Sueldo
Bruto
$ 7.380
$ 6.765
$ 4.920
$ 4.305
$ 3.690
$ 3.075
$ 2.585
$ 1.905
$ 1.660
$ 1.230

2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles “semánticos” debido a la falta de independencia de los mismos frente al funcionario a quien les
toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo
ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho
en las normas dictadas con posterioridad a la refor7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
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ma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1098 del Poder Ejecutivo
8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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nacional, sancionado el 24 de agosto de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 28 de agosto de
2006, bajo el número 30.977, página 1, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta, a nuestro entender, los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”,
y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circuns-

9

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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tancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno dé quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que ha tomado la debida intervención la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector
Público, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la
vigencia de la modificación en la escala retributiva al
1º de enero de 2006.
Que el gasto que demande el cumplimiento de lo
dispuesto por la presente medida, será atendido con
cargo a los créditos de las partidas específicas de la
Comisión Nacional de Comunicaciones.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
11

Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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por la Constitución Nacional para la sanción de
las leyes. (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son
los que habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro
muy distinto el hecho de la parálisis institucional
que aqueja al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen.
La crisis habilitante para el dictado del decreto
de necesidad y urgencia es estrictamente
institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que
ineludible y concomitantemente, se presenta en
los hechos”.
“De confundirse los supuestos que pueden
servir de causa habilitante para el dictado de
estas normas de excepción se convertirá el decreto de necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del
gobernante de turno.” (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos
y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de estas facultades termine convirtiéndose
en una usurpación de las competencias de otro
poder.

12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.

11 bis
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Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 13:
“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la
nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un au-

13
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia
de l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de
la etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será
la nulidad”. (Convención Nacional Constituyente;
Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la
Nación; Bs. As.; 1994; sesión del 28 de julio de
1994; pág. 2452.)
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mento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte14.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida,
sino por razones de conveniencia para resolver de
manera más rápida la cuestión.
Debemos de una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el Presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional
y en el artículo 2º, inciso f), de la Ley 26.135, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de una
facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución, la medida sería inobjetable
desde el punto de vista sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del gobierno en tres grandes
departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,
independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común
de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo XI al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de trámite Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje del
15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs., 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.

681

jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual se
comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 1.126/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.126/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar la
“ley especial” que rige el trámite y el alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por
dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y
los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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que: “Cuando la Constitución califica de ‘especial’
a una ley dicho adjetivo no es intrascendente. La
noción de ley especial denota [...] la existencia de
normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica
última de la ley especial consiste, pues, en que, si
ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría
automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico”.
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella”.
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la Constitución Nacional) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
“La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
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El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde:...
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.”
“13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
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decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En
este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la
aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del
proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título”.
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento”.
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional”. “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata”.
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su ex2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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preso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1 El citado artículo 9°, inciso 3 de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo: “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposi3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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bilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de repuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el ar- tículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invada materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.

2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
5

4

Ob. cit., página 230.
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“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena:
“Impedimento.[...]Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del
Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la
mayoría absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos
posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial,
ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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FUERZAS DE SEGURIDAD
Decreto 1.126/2006
ACTUALIZACION DE SUPLEMENTOS
PARTICULARES Y COMPENSACIONES
Buenos Aires, 29/8/2006.
VISTO la ley 19.101 para el Personal Militar, la ley 21.965
para el personal de la Policía Federal Argentina, el decreto 1.081 del 31 de diciembre de 1973, el decreto 1.082
del 31 de diciembre de 1973, el decreto 1.009 del 29 de
marzo de 1974, el decreto reglamentario 1.866 del 26 de
julio de 1983, el decreto 2.744 del 29 de diciembre 1993,
el decreto 2.769 del 30 de diciembre de 1993, el decreto
388 del 16 de marzo de 1994, el decreto 1.104 del 8 de
setiembre de 2005, el decreto 1.246 del 4 de octubre de
2005, el decreto 1.255 del 6 de octubre de 2005, y el decreto 92 del 25 de enero de 2006, y,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.769/93 se incorporaron determinados suplementos a la reglamentación del Capítulo IV —Haberes— del Título II – Personal Militar en Actividad
de la ley 19.101, aprobada por decreto 1.081/73 y
sus modificatorios, siendo extensiva su aplicación
a la Gendarmería Nacional y a la Prefectura Naval
Argentina, acorde lo reglamentado por los decretos 1.082 del 31 de diciembre de 1973 y 1.009 del 29
de marzo de 1974.
Que por los artículos 1º y 4º del decreto 2.769/93
se incorporaron respectivamente como apartados d)
y e) del inciso 4 del artículo 2.405 del decreto 1.081/
73, el “Suplemento por responsabilidad de cargo o
función” y el “Suplemento por mayor exigencia de
vestuario”.
Que por el artículo 2º se agregó como inciso j)
del artículo 2.408 del decreto 1.081/73, la “Compensación por vivienda” y por el artículo 3º se reemplazó el inciso f) del artículo precitado referido a la
“Compensación para adquisición de textos y demás
elementos de estudio”.
Que por el decreto 1.104/05 se dispuso la actualización de los montos de los suplementos y compensaciones mencionados en los conside-randos precedentes para el personal de las fuerzas armadas.
Que por el artículo 2º del decreto 1.246 del 7 de
octubre de 2005, se declaró aplicable en el ámbito
de la Gendarmería y de la Prefectura Naval Argentina, lo dispuesto por el decreto 1.104/05.
Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.744 del 29 de diciembre de
1993, se crearon diferentes suplementos particulares en razón de las exigencias a que se ve sometido
el personal de la Policía Federal Argentina.
Que el decreto 1.255 del 6 de octubre de 2005, dispuso la actualización de los montos de los suplementos mencionados en el mismo.
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Que hasta tanto no se profundice el proceso, generando una unidad de tratamiento para los organismos que conforman el sistema de seguridad pública, en uno de los aspectos que hacen a su
correcta integración, permitiendo que quienes desarrollen una misma función reciban idéntica retribución, resulta conveniente continuar aplicando en
su totalidad los beneficios que disponen los decretos 2.744/93, 2.769/93, 388/94, 1.104/ 05, 1.246/05 y
1.255/05, siendo necesario en esta instancia proceder a su actualización.
Que en el ejercicio de las funciones y responsabilidades asignadas a los integrantes de dichas instituciones, estos deben asumir una excepcional dedicación en el logro de los objetivos encomendados.
Que asimismo la medida propiciada se inscribe en
un marco de preservación de las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura escalafonaria de las fuerzas de
seguridad dependientes del Ministerio del Interior.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre el comienzo de la vigencia de la disposición
en trámite a partir del 1 de julio de 2006.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto 11.672 (t.o. por decreto 1.110/05) y
sus modificatorias.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
del Interior han tomado la intervención que les
compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 3) de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º del decreto 1.082/73, el que quedará redactado del siguiente
modo: “Artículo 1º: Hágase extensiva en todo aquello que sea de aplicación para Gendarmería Nacional, la Reglamentación del Capítulo IV –Haberes–
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del Título II – Personal Militar en Actividad de la
ley 19.101, aprobada por decreto 1.081/73.
Artículo 1º bis: En el ámbito de Gendarmería Nacional sustitúyese a partir del 1º de julio de 2006, el
punto 2 del apartado d) del inciso 4º
–Otros Suplementos Particulares– del artículo 2.405
de la reglamentación del Capítulo IV –Haberes – del
Título II – Personal Militar en Actividad – de la ley
19.101 para el personal militar, aprobada por decreto 1.081/73 y sus modificatorios, por el siguiente texto: “2. Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del sesenta y dos con ciencuenta
centésimos por ciento (62,50 %), cincuenta por ciento (50 %), cuarenta por ciento (40 %) y treinta por
ciento (30 %) para el personal superior y del cuarenta por ciento (40 %), treinta por ciento (30 %) y
veinticinco por ciento (25 %) para el personal subalterno; en ambos casos referidos al haber mensual
del grado, definido en el artículo 2.401, inciso 3 de
esta reglamentación”, y a partir del 1º de setiembre
de 2006 por el siguiente texto: “2. Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del
setenta y cinco por ciento (75 %), sesenta por ciento (60 %), cuarenta y ocho por ciento (48 %) y treinta
y seis por ciento (36 %) para el personal superior, y
del cuarenta y ocho por ciento (48 %), treinta seis
por ciento (36 %) y treinta por ciento (30 %) para el
personal subalterno; en ambos casos referidos al
haber mensual del grado, definido en el artículo 2.401
inciso 3 de esta reglamentación”.
Artículo 1º ter: En el ámbito de Gendarmería Nacional increméntanse los “Coeficientes del haber por
tipo de grupo familiar” destinados a la liquidación
de la compensación por vivienda oportunamente establecidos como anexo I del decreto 2.769/93 y sus
modificatorios, agregada como inciso j) del artículo
2.408 de la reglamentación mencionada en el artículo precedente en un veinticinco por ciento (25 %) a
partir del 1º de julio de 2006 y en un veinte por ciento
(20 %) a partir del 1º de septiembre de 2006.
Artículo 1º quáter: En el ámbito de Gendarmería
Nacional increméntase la compensación para la adquisición de textos y demás elementos de estudio
del inciso f) del artículo 2.408 de la reglamentación
citada en el artículo 1º del presente decreto, llevando del treinta por ciento (30 %) al treinta y siete con
cincuenta centésimos por ciento (37,50 %) el porcentaje de los apartados 1 y 2 de dicho inciso a partir
del 1º de julio de 2006 y al cuarenta y cinco por ciento (45 %) a partir del 1º de septiembre de 2006.
Artículo 1º quinquies: En el ámbito de
Gendarmería Nacional increméntase el porcentaje
para la liquidación del suplemento por mayor exigencia de vestuario, regulado en el punto 2 del apartado e) del inciso 4 del artículo 2.405 de la reglamentación citada en el artículo 1º del presente
decreto, llevándolo del veinte por ciento (20 %) al
veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1º de julio
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de 2006 y al treinta por ciento (30 %) a partir del 1º de
setiembre de 2006.
Artículo 1º sexies: En el ámbito de Gendarmería
Nacional créase en los casos que así corresponda,
un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal militar en actividad. A los fines del presente decreto se entiende por salario bruto mensual la suma
del haber mensual, los suplementos generales, los
suplementos particulares y compensaciones de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y su reglamentación, las sumas fijas establecidas por el artículo 7º del decreto 92 de fecha 25 de enero de 2006
y el adicional transitorio otorgado por el decreto
1.104/05, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos anteriores.
b) A partir del 1º de julio de 2006 se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante
de aplicar el porcentaje del diez por ciento (10 %)
sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado en a), el que deberá
modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el mencionado salario bruto mensual.
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho personal, emergentes de la aplicación del presente artículo al 1 de julio de 2006.
d) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados b) y c).
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto así
determinado conformará el adicional transitorio al
que se refiere el presente artículo.
f) A partir del 1º de setiembre de 2006 se determinará un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del nueve por ciento
(9 %) sobre la sumatoria del salario bruto mensual
determinado en el apartado a) más el importe de referencia al que se refiere el apartado b).
g) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho personal, emergentes de la aplicación del presente artículo al 1º de setiembre de 2006.
h) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados f) y g).
i) Si la operación efectuada en el apartado h) arroja un resultado de signo positivo, el monto así determinado conformará a partir del 1º de setiembre
de 2006 el adicional transitorio al que se refiere el
presente artículo.
Artículo 1º septies: En el ámbito de Gendarmería
Nacional sustitúyese a partir del 1º de julio de 2006
el artículo 5º inciso a) del decreto 1.104/05 por el
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siguiente: “a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes
del personal militar en actividad. A los fines del presente decreto se entiende por salario bruto mensual
la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones, regulares, normales, habituales y permanentes,
liquidados al citado personal de acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y su reglamentación, con
exclusión de los incrementos resultantes de los artículos anteriores”.
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º del decreto
1.009/74, el que quedará redactado del siguiente
modo: “Artículo 4º: Hágase extensiva en todo aquello que sea de aplicación para la Prefectura Naval
Argentina, la Reglamentación del Capítulo IV –Haberes– del Título II – Personal Militar en Actividad
de la ley 19.101, aprobada por decreto 1.081/73.
Artículo 4º bis: En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina sustitúyese a partir del 1º de julio de
2006, el punto 2 del apartado d) del inciso 4º –Otros
Suplementos Particulares– del artículo 2.405 de la
reglamentación del Capítulo IV –Haberes– del Título II - Personal Militar en Actividad de la ley 19.101
para el Personal Militar, aprobada por decreto 1.081/
73 y sus modificatorios, por el siguiente texto: “2.
Para la percepción de este suplemento se establecen niveles del sesenta y dos con cincuenta centésimos por ciento (62,50 %), cincuenta por ciento (50
%), cuarenta por ciento (40%) y treinta por ciento
(30 %) para el personal superior y del cuarenta por
ciento (40%), treinta por ciento (30%) y veinticinco
por ciento (25%) para el personal subalterno; en
ambos casos referidos al haber mensual del grado,
definido en el artículo 2.401, inciso 3 de esta Reglamentación”, y a partir del 1º de setiembre de 2006
por el siguiente texto: “2. Para la percepción de este
suplemento se establecen niveles del setenta y cinco por ciento (75%), sesenta por ciento (60%), cuarenta y ocho por ciento (48%) y treinta y seis por
ciento (36%) para el personal superior, y del cuarenta y ocho por ciento (48%), treinta y seis por
ciento (36%) y treinta por ciento (30%) para el personal subalterno; en ambos casos referidos al haber mensual del grado, definido en el artículo 2.401
inciso 3 de esta Reglamentación”.
Artículo 4º ter: En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina increméntanse los “Coeficientes del
Haber por Tipo de Grupo Familiar” destinados a la
liquidación de la compensación por vivienda oportunamente establecidos como anexo I del decreto
2.769/93 y sus modificatorios, agregada como inciso j) del artículo 2.408 de la reglamentación mencionada en el artículo precedente en un veinticinco
por ciento (25%) a partir del 1º de julio de 2006 y en
un veinte por ciento (20%) a partir del 1º de septiembre de 2006.
Artículo 4º quater: En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina increméntase la compensa-
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ción para la adquisición de textos y demás elementos de estudio del inciso f) del artículo 2.408
de la reglamentación citada en el artículo 1º del
presente decreto, llevando del treinta por ciento
(30%) al treinta y siete con cincuenta centésimos
por ciento (37,50%) el porcentaje de los apartados 1 y 2 de dicho inciso a partir del 1º de julio
de 2006 y al cuarenta y cinco por ciento (45%) a
partir del 1º de setiembre de 2006.
Artículo 4º quinquies: En el ámbito de la Prefectura Naval Argentina increméntase el porcentaje para
la liquidación del suplemento por mayor exigencia
de vestuario, regulado en el punto 2 del apartado
e) del inciso 4 del artículo 2.405 de la reglamentación citada en el artículo 1º del presente decreto,
llevándolo del veinte por ciento (20%) al veinticinco por ciento (25%) a partir del 1º de julio de 2006 y
al treinta por ciento (30%) a partir del 1º de setiembre de 2006.
Artículo 4º sexies: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina créase en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y
no bonificable, cuya determinación deberá realizarse conforme el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal militar en actividad. A los fines del presente decreto se entiende por salario bruto mensual la suma
del haber mensual, los suplementos generales, los
suplementos particulares y compensaciones de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y su reglamentación, las sumas fijas establecidas por el artículo 7º del decreto 92 de fecha 25 de enero de 2006
y el adicional transitorio otorgado por el decreto
1.104/05, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos anteriores.
b) A partir del 1º de julio de 2006 se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante
de aplicar el porcentaje del diez por ciento (10%)
sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado en a), el que deberá
modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el mencionado salario bruto mensual.
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho personal, emergentes de la aplicación del presente artículo al 1º de julio de 2006.
d) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados b) y c).
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto así
determinado conformará el adicional transitorio al
que se refiere el presente artículo.
f) A partir del 1º de setiembre de 2006 se determinará un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del nueve por ciento

688

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(9%) sobre la sumatoria del salario bruto mensual
determinado en el apartado a) más el importe de referencia al que se refiere el apartado b).
g) Se calculará la sumatoria de los incrementos que correspondan a cada integrante de dicho personal, emergentes de la aplicación del
presente artículo al 1º de septiembre de 2006.
h) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados f) y g).
i) Si la operación efectuada en el apartado h) arroja un resultado de signo positivo, el monto así determinado conformará a partir del 1º de setiembre
de 2006 el adicional transitorio al que se refiere el
presente artículo.
Artículo 4º septies: En el ámbito de la Prefectura
Naval Argentina sustitúyese, a partir del 1º de julio
de 2006 el artículo 5º inciso a) del decreto 1.104/05
por el siguiente: “a) Se determinará el salario bruto
mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal militar en actividad. A los fines del presente decreto se entiende por salario
bruto mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares
y compensaciones, regulares, normales, habituales
y permanentes, liquidados al citado personal de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 19.101 y su reglamentación, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos anteriores”.
Art. 3º – Increméntanse los coeficientes determinados en las planillas anexas a los artículos 1º, 2º, 3º, 4º
y 5º del decreto 2.744/93 y su modificatorio, en un veinticinco por ciento (25 %) a partir del 1º de julio de 2006
y un veinte por ciento (20 %) a partir del 1º de septiembre de 2006.
Art. 4º – Créase en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes de la Policía
Federal Argentina en actividad. A los fines del presente decreto se entiende por salario bruto mensual
la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones,
de acuerdo con lo dispuesto en la ley 21.965 y su
reglamentación, y el adicional transitorio otorgado por
el decreto 1.255/05, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos anteriores.
b) A partir del 1º de julio de 2006, se determinará
un importe de referencia equivalente a la resultante
de aplicar el porcentaje del diez por ciento (10 %)
sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo con lo computado en a), el que deberá
modificarse conforme las variaciones que se produzcan en el mencionado salario bruto mensual.
c) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho per-
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sonal, emergentes de la aplicación del presente decreto al 1º de julio de 2006.
d) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados b) y c).
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto así
determinado conformará el adicional transitorio al
que se refiere el presente artículo.
f) A partir del 1º de septiembre de 2006 se determinará un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del nueve por ciento
(9%) sobre la sumatoria del salario bruto mensual
determinado en el apartado a) más el importe de referencia al que se refiere el apartado b).
g) Se calculará la sumatoria de los incrementos
que correspondan a cada integrante de dicho personal, emergentes de la aplicación del presente decreto al 1º de setiembre de 2006.
h) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados f) y g).
i) Si la operación efectuada en el apartado h) arroja un resultado de signo positivo, el monto así determinado conformará a partir del 1º de septiembre
de 2006, el adicional transitorio al que se refiere el
presente artículo.
Art. 5º – Sustitúyese, a partir del 1º de julio de
2006, el artículo 2º, inciso a) del decreto 1.255/ 05
por el siguiente: “a) Se determinará el salario bruto
mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del personal policial, en actividad. A los fines del presente decreto, se entiende por salario
bruto mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares
y compensaciones, regulares, normales, habituales
y permanentes, liquidados al citado personal de
acuerdo con lo dispuesto en la ley 21.965 y su reglamentación, con exclusión de los incrementos resultantes de los artículos anteriores”.
Art. 6º – Facúltase al ministro del Interior, con la
intervención del Ministerio de de Economía y Producción, en los aspectos presupuestarios, para que
dicte las normas operativas que resulten necesarias
para la aplicación de los artículos 1º, 2º y 4º del presente decreto, incluyendo las pautas para
instrumentar la absorción del adicional transitorio
creado, en consonancia con la movilidad futura de
las retribuciones de cada agente beneficiario del
mismo.
Art. 7º – Ratifícase el carácter de no remunerativo y no bonificable de los suplementos particulares y compensaciones, cuyo valor se actualiza por
las disposiciones del presente decreto, como asimismo la naturaleza de cada concepto y las condiciones para su percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado por los decretos 2.744/93,
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2.769/93 y 388/94, durante el tiempo que el personal
beneficiario desempeñe el cargo o las funciones por
las cuales le hayan sido adjudicados, así como el
del adicional transitorio creado por los artículos 1º,
2º y 4º del presente decreto.
Art. 8º – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las
normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de
la presente medida.
Art. 9º – Dése cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 10. – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne. – Aníbal D. Fernández. –
Alicia M. Kirchner. – Carlos A.
Tomada. – Julio M. De Vido. – Felisa
Miceli. – Nilda C. Garré. – Ginés M.
González García. – Daniel F. Filmus. –
Jorge E. Taiana.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles “semánticos” debido a la falta de independencia de los mismos frente al funcionario a quien les
toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5)
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y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La
bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.

7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.

8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9
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Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.126 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 29 de agosto de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 30 de agosto de
2006, bajo el número 30.979, página 2, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta, a nuestro entender, los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
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Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”,
y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno dé quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que hasta tanto no se profundice el proceso,
generando una unidad de tratamiento para los organismos que conforman el sistema de seguridad
pública, en uno de los aspectos que hacen a su correcta integración, permitiendo que quienes desarrollen una misma función reciban idéntica retribución, resulta conveniente continuar aplicando en su
totalidad los beneficios que disponen los decretos
2.744/93, 2.769/93, 388/94, 1.104/05, 1.246/05 y 1.255/
05, siendo necesario en esta instancia proceder a
su actualización.
10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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”Que en el ejercicio de las funciones y responsabilidades asignadas a los integrantes de dichas instituciones, estos deben asumir una excepcional dedicación en el logro de los objetivos encomendados.
”Que asimismo la medida propiciada se inscribe en
un marco de preservación de las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura escalafonaria de las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio del Interior.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre el comienzo de la vigencia de la disposición
en trámite a partir del 1º de julio de 2006.
”Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la ley complementaria permanente
de presupuesto 11.672 (t. o. por decreto 1.110/05) y
sus modificatorias.
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”. (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la
sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja
al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos”.
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse si el
rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo
con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si
se produce porque el decreto no se ajustó a las exigencias que la Constitución contempla para su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa
reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini13:
11 bis

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
13
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“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné
recién; en el procedimiento, valga la tautología, de
la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será
la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta
comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de
determinados individuos, como diría la Corte14.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos de
sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza a
que rijan a partir del día primero del mes siguientes
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en fun14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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ciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de

15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs., 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues
el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre
los tres altos poderes políticos, y destruiría la base
de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo XII al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.126/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3
y 100 inciso 13 de la Constitución Nacional y por
los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.126/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional (C.N.)
sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU),
al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala
que: “Cuando la Constitución califica de ‘especial’
a una ley dicho adjetivo no es intrascendente. La
noción de ley especial denota... la existencia de normas que representan una excepción con respecto a
otras de alcance más general. La característica última de la ley especial consiste, pues, en que, si ésta
no existiera, su supuesto de hecho quedaría
automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la Constitución Nacional) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras…”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde:...
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.”
“13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
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1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el
Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al ple-
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nario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título”.
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional”.
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento”.
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional”. “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata”.
En función de lo expuesto esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho 2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo: “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucional-

2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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mente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción
de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que
la crisis política habilitante para el dictado de tales
decretos ha de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una
necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados
claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará
necesariamente un desborde injustificado.
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el ar- tículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invada materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde 4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. ...Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o re-

2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
EMPLEO PUBLICO NACIONAL
Decreto 1.171/2006
Homológase un Acta Acuerdo y Anexos de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional, de fecha 12 de mayo de 2006.
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2006.
VISTO el expediente 1.175.698/06 del registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), y sus modificatorias, la Ley de
Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, 25.164, el decreto 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 214 del
27 de febrero de 2006, el Acta Acuerdo del 12 de
mayo de 2006 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, y

5
4

Ob. cit., página 230.
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chazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde 5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos
posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial,
ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185, se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el decreto 214/06.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo
5º del decreto 447/93 y sus normas complementarias, arribaron a un acuerdo relativo al régimen retributivo del personal del Organo de Control de
Concesiones Viales (OCCOVI), sectorial incluida en
el Anexo II al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06, cuya comisión negociadora no ha sido constituida a la fecha de la
concertación.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescriptas por el artículo 79, segundo párrafo del
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el
decreto 214/06.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
Que en atención a las prescripciones del ar-tículo
62 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005), y sus modificatorias y lo
dispuesto en el acta acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
Que por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), y sus modificatorias, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.

697

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional y 14 de la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:
Artículo 1º – Homológase el acta acuerdo y
anexos de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional de fecha 12 de mayo de 2006, que
como anexo forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia de los incrementos retributivos para el personal del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) acordados en el acta del
12 de mayo de 2006 y anexo será a partir del 1º de
junio de 2006 y del 1º de agosto de 2006, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Alberto J. B. Iribarne. –
Carlos A. Tomada. – Ginés M. González
García. – Alicia M. Kirchner. – Nilda
Garré. – Julio M. De Vido. – Felisa
Miceli. – Daniel F. Filmus. – Jorge E.
Taiana.
ANEXO
En la ciudad de Buenos Aires, a los 12 días de
mayo de 2006, en el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, ante el señor director de dictámenes y contenciosos, doctor José Elías Miguel
Vera, en su carácter de presidente de la Comisión
Paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo para
la Administración Pública Nacional, comparecen en
representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y
Evaluación Presupuestaria doctor Julio Vitobello,
en representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal
Medina, y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuestos de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl
Rigo, y en calidad de asesores del Estado
empleador el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santamaría; el doctor Jorge Caruso;
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el licenciado Lucas Nejamkis, el licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte de Bortman, todos ellos
por parte del Estado empleador, y por parte gremial, en
representación de la Asociación Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De Gennaro, Rubén
Mosquera, y en representación de la Unión del Personal Civil de la Nación, los señores Felipe Carrillo, Omar
Auton, Hugo Spairani, y la señora Karina Trivisonno.
Con el objeto de continuar con la instrumentación del incremento salarial que surge de las pautas establecidas en la cláusula Primera del acta de
fecha 21 de abril de 2006, y en virtud del procedi-
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miento dispuesto en la cláusula Cuarta de la misma, se incrementan las retribuciones mensuales,
normales, regulares y permanentes del personal
comprendido en el Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), en un 10 % a partir del 1/
6/06; y en un 9 % a partir del 1/8/06.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se fijan las remuneraciones del
OCCOVI, según consta en los anexos I y II que
forman parte de la presente acta.
No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando los presentes ante mí que certifico.

ANEXO I
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Remuneraciones vigentes a partir del 1º/6/06
Cargo
Gerente
Secretario general
Subgerente

Sueldo
básico

Dedicación
funcional

2.035
1.980
1.980

Adición función
cargo jerárquico

2.035
1.980
1.980

2.530
2.090
990

Total
6.600
6.050
4.950

ANEXO II
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES

Remuneraciones vigentes a partir del 1º/8/06
Cargo
Gerente
Secretario general
Subgerente

Sueldo
básico
2.218
2.158
2.158

2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, dice: “…serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
7
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial.
Punto E: requisitos formales para su emisión. Derecho
constitucional de la reforma de 1994 –II–, pág. 213 y
ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov. 1995.

Dedicación
funcional
2.218
2.158
2.158

Adición función
cargo jerárquico
2.758
2.278
1.079

Total
7.194
6.595
5.396

de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben
Sabsay y Onaindia cuando afirman que se trata
de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia de los mismos frente al funcionario a
quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, ‘los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional’, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5) y
también como necesidad de unanimidad del cuerpo
ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada, comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
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trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar ‘in limine’ el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira 9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del jefe
de Gabinete de Ministros de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro
de los diez (10) días, hemos concluido, compartiendo el
criterio de los demás bloques, que dicha norma ha tomado carácter operativo recién a partir de la sanción de
la ley 26.122. Es en virtud de ella que se ha conformado
esta comisión, por lo que “corresponde dar cumplimentado el plazo respecto de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.171 del Poder Ejecutivo
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nacional, sancionado el 6 de septiembre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 8 de septiembre
de 2006, bajo el número 30.986, página 7, desde el
punto de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece
ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.

8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio no puede, por eso, ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente, la situación planteada.11
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que en atención a las prescripciones del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias y lo
dispuesto en el acta acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
”Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
”Que por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t.o.
2005) y sus modificatorias, en este caso particular.
”Que la situación en la que se dicta este medida configura una circunstancia excepcional que
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hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la
sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a la
comunidad en modo inminente y que son los que habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por
parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la
parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo y
le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de
necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es
distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente,
se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno”. (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse
si el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se
ajustó a las exigencias que la Constitución contempla para su validez, o si trasgredió los límites
que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que
cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera en el seno de la Convención Constituyente el

11

Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.

12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por Pérez Hualde en la ob. cit.

11 bis
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convencional Ortiz Pellegrini13: “Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si
se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno,
la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales
de toda la sociedad, sino simplemente a conferir
un aumento a un grupo de determinados individuos,
como diría la Corte.14
13

“En esta etapa legislativa el diseño constitucional
nos coloca en el marco del Poder Legislativo que, de
acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción
ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso,
que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo
cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada
en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio
como expresión del Congreso. No hay más silencio del
Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo
que existe una etapa ejecutiva, en donde se decide el
dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro que el decreto será
nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte
Suprema de Justicia de l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología,
de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”. (Convención Nacional Constituyente; Diario de
Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs. As.;
1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación
de grave riesgo social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agrego que el decreto que se
trate debe tener la finalidad de proteger los intereses
generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos de
sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza a
que rijan a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrrdio al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado”.
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Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson, para quien: “El despotismo electivo no
fue el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.

(Anexo XIII al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros, por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.223/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.223/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal.
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional (C.N.) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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que: “Cuando la Constitución califica de ‘especial’
a una ley dicho objetivo no es intrascendente. La
noción de ley especial denota... la existencia de normas que representan una excepción con respecto a
otras de alcance más general. La característica última de la ley especial consiste, pues, en que, si ésta
no existiera, su supuesto de hecho quedaría
automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 C.N.)
y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80
C.N.).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3 de la C.N. dispone: “... El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras....”
El artículo 76 de la C.N.: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
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El artículo 80 de la C.N.: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.”
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, C.N., lo siguiente: “... Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
le corresponde:
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13 Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y
100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional.”
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado.... ”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio…”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
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decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial
del decreto. En este último caso debe indicar si las
partes promulgadas parcialmente tienen autonomía
normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
Incumplimiento “Artículo 18.– En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará de
oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete,
para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada
una de las Cámaras. El dictamen de la Comisión debe
cumplir con los contenidos mínimos establecidos,
según el decreto de que se trate, en los capítulos I,
II, III del presente título.”
Tratamiento de oficio por las Cámaras. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente
despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de
conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional.”
Plenario. “Artículo 21. – Elevado por la Comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
Pronunciamiento. “Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la
otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho2, respec2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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to de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la C.N. y
la ley 26.122.
2. Análisis del DNU.
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales.
2.1.1 El citado artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante
cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del poder legislativo. El
parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con
esto renuncia de su participación legítima en la
formación y ejecución de la decisión política. Su
único control interórgano sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de revocar un decreto
gubernamental. La disminución del potencial de
poder por parte de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del
Ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder.”3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros.”
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de nece-

3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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sidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir
que la crisis política habilitante para el dictado de
tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de repuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la
imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo
no ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99 inciso 3 de
la Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invada materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “la ley especial determinará los alcances en el sentido de de-

2.2. Razones formales
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
5

4

Ob. cit., página 230.

705

finir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto.”
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.” (La
bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. ...Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes.”
Perez Hualde 5 al respecto dice: “El Congreso
analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su
conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa
aprobación o rechazo será la que completa el acto
y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso.
”Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza
que los actos de designación de funcionarios con
aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste lo
aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no
puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión
del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Servicio Penitenciario Federal
Decreto 1.223/2006
Actualización de suplementos particulares y
compensaciones. Créase un adicional transitorio.
Procedimiento para su determinación.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2006.
VISTO el decreto 2.807/93 y el decreto 1.275/05, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por el decreto 2.807/93 el Personal de Seguridad del Servicio
Penitenciario Federal en actividad, percibe distintos
suplementos de carácter particular, que se encuentran determinados por las funciones y responsabilidades asignadas en los destinos penitenciarios.
Que con el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos de
las específicas funciones de sus integrantes y a fin de
optimizar la eficacia de los servicios, el decreto 1.275/
05, dispuso el incremento de los coeficientes establecidos en las planillas anexas al decreto 2.807/93.
Que resulta necesario contener la aplicación de la
medida propiciada en un marco de preservación de las
relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura escalafonaria.
Que el artículo 3° del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, por lo que resulta necesario
el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la disposición en trámite a partir
del 1° de julio de 2006.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto, 11.672 (t.o. por decreto 1.110/05).
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que el servicio jurídico permanente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público han tomado la intervención que les compete.
Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Increméntanse los coeficientes determinados en las planillas anexas a los artículos 1°,
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2°, 3°, 4° del decreto 2.807/93 , en un veinticinco
por ciento (25 %) a partir del 1º de julio de 2006 y
en un veinte por ciento (20 %) a partir del 1° de septiembre de 2006.
Art. 2° – Créase en los casos que así corresponda, un adicional transitorio, no remunerativo y no
bonificable, cuya determinación deberá realizarse
conforme el siguiente procedimiento:
a) Se determinará el salario bruto mensual correspondiente a cada uno de los integrantes del Servicio Penitenciario Federal en actividad. A los fines
del presente decreto se entiende por salario bruto
mensual la suma del haber mensual, los suplementos generales, los suplementos particulares y compensaciones, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley Orgánica del Servicio
Penintenciario Federal y sus reglamentaciones complementarias, y el adicional transitorio otorgado por
el decreto 1.275/05, con exclusión de los incrementos resultantes del artículo anterior.
A partir del 1° de julio de 2006, se determinará un
importe de referencia equivalente a la resultante de
aplicar, el porcentaje del diez por ciento (10 %) sobre el salario bruto mensual calculado de acuerdo
con lo computado en a), el que deberá modificarse
conforme las variaciones que se produzcan en el
mencionado salario bruto mensual.
c) Se calculará el incremento que corresponda a
cada integrante de dicho personal emergente de la
aplicación del artículo 1° del presente decreto al 1°
de julio de 2006.
Se calculará la diferencia de los montos resultantes
de las operaciones efectuadas en los apartados b) y c).
e) Si la operación efectuada en el apartado d)
arroja un resultado de signo positivo, el monto así
determinado conformará el adicional transitorio al
que se refiere el presente artículo.
f) A partir del 1° de septiembre de 2006, se determinará un importe de referencia equivalente a la resultante de aplicar el porcentaje del nueve por ciento
(9 %) sobre la sumatoria del salario bruto mensual
determinado en el apartado a) más el importe de referencia al que se refiere el apartado b).
g) Se calculará el incremento que corresponda a cada
integrante de dicho personal, emergente de la aplicación
del presente decreto al 1° de septiembre de 2006.
h) Se calculará la diferencia de los montos resultantes de las operaciones efectuadas en los apartados f) y g).
i) Si la operación efectuada en el apartado h)
arroja un resultado de signo positivo, el monto así
determinado conformará a partir del 1° de septiembre de 2006, el adicional transitorio al que se refiere
el presente artículo.
Art. 3° – Sustitúyese, a partir del 1º de julio de 2006
el artículo 2°, inciso a) del decreto 1.275/05 por el siguiente: “a) Se determinará el salario bruto mensual
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correspondiente a cada uno de los integrantes del personal penitenciario, en actividad. A los fines del presente decreto, se entiende por salario bruto mensual
la suma del Haber Mensual, los Suplementos Generales, los Suplementos Particulares y Compensaciones, regulares, normales, habituales y permanentes,
liquidados al citado personal de acuerdo con lo dispuesto en la ley 20.416 y sus reglamentaciones complementarias, con exclusión de los incrementos resultantes del artículo anterior”.
Art. 4° – Facúltase al señor ministro de Justicia y
Derechos Humanos, con la intervención del Ministerio y Producción, en los aspectos presupuestarios, para que dicte las normas operativas que resulten necesarias para la aplicación del artículo 2°
precedente, incluyendo las pautas para instrumentar
la absorción del monto fijo creado, en consonancia
con la movilidad futura de las retribuciones de cada
agente beneficiario del mismo.
Art. 5° – Ratifíquese el carácter de no remunerativo y no bonificable de los Suplementos Particulares y Compensaciones, cuyo valor se actualiza por
las disposiciones del presente decreto, como asimismo la naturaleza de cada concepto y las condiciones para su percepción, de acuerdo con lo oportunamente ordenado por el decreto 2.807/93, durante
el tiempo que el personal beneficiario desempeñe el
cargo o las funciones por las cuales le hayan sido
adjudicados, así como el del adicional transitorio creado por el artículo 2° del presente decreto.
Art. 6° – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las
normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resulten pertinentes para la aplicación de
la presente medida.
Art. 7° – Dése cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 8° – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. — Aníbal D.
Fernández. — Nilda Garré. — Alberto
J. B. Iribarne. — Felisa Miceli. — Ginés
M. González García. — Carlos A.
Tomada. — Alicia M. Kirchner. — Julio
M. De Vido. — Daniel F. Filmus.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascripto cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99 inciso 3 C.N. dice: “...serán decidi-
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dos en acuerdo general de ministros que deberán
refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de
Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”: (La bastardilla nos pertenece)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos (Así lo hace Julio Rodolfo Comadira,
Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista “La Ley” del 24-3-95, p.5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (Así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menen, La Constitución reformada. Comentada, interpretada y concordada. Ediciones Ciudad
Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La
bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La cursiva nos pertenece).
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial.”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su proceden7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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cia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de gabinete de ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”:
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.223 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 12 de setiembre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 19 de setiembre
de 2006, bajo el número 30.993, página 8, desde el
punto de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la C.N. y la
ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99 inciso 3 de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la pro9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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hibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “... El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”. Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es algo
más que conveniencia, en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que resulta necesario contener la aplicación de
la medida propiciada en un marco de preservación
de las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura
escalafonaria.
”Que el artículo 3° del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo sean o no de orden público, salvo disposición en contrario, por lo que resulta necesario
el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la disposición en trámite a partir
del 1º de julio de 2006.
”Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto 11.672 (t.o. por decreto 1.110/05).
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece).
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extremas de necesidad, puesto que
la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por
medio de un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención.
”Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.
”De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti11 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación
impide
el
control
de
constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera en el seno de la
Convención Constituyente el convencional Ortíz
Pellegrini13: “Concluyo diciendo que la Corte Supre11 bis

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
13
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ma de Justicia de la Nación podrá ejercer el control
jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte14.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la Ley 11.672, que fue citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos de
sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza a
que rijan a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacioejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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nal y en el artículo 2°, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99 inciso 3 C.N. faculta al Poder Legislativo a fijar el trámite y el alcance de
su intervención se está refiriendo a todos los sentidos
de alcance que hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación
del decreto a los requisitos formales y sustanciales
establecidos constitucionalmente para su dictado.”
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
15

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
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por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros.”
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del Gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos que
el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo a cabo,
será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.

(Anexo XIV Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.322/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota [...] la existencia de normas
que representan una excepción con respecto a otras
de alcance más general. La característica última de
la ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría
automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”

RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.322/2006 por falta de adecuación a los requisitos
16

“Fallos” 1:32.

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula también el trámite y los alcances de la intervención del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el Poder Ejecutivo en el marco de
la Constitución Nacional: por delegación legislativa (artículo 76 de la Constitución Nacional)
y de promulgación parcial de leyes (artículo 80
de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa
aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos
desechados parcialmente no podrán ser aprobados en
la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas
solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni
la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En
este caso será de aplicación el procedimiento previsto
para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde: [...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán su-

Reunión 3ª

jetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
“Artículo 2°: La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del
decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado
originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará
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de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido
a su consideración y elevar el dictamen al plenario
de cada una de las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se trate, en los
capítulos I, II y III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente
despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de
conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la Comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la
otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto, esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.

2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario tanto que exista una
“situación de grave riesgo social” que actúe como
causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a
la misma, como que aquella situación haya hecho
necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino

3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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que también es preciso que esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para el dictado de decretos de necesidad y
urgencia con carácter general por parte del Poder
Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes no han de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que
se refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegara a su seno, es el de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo), ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la

2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
POLICIA FEDERAL ARGENTINA
Decreto 1.322/2006
Establécense pautas para la liquidación de los
suplementos fijados por los decretos 682/2004 y
1.993/2004.
Buenos Aires, 3 de octubre de 2006.
VISTO los decretos 682 del 31 de mayo de 2004 y
1.993 del 29 de diciembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que con el transcurso del tiempo y en atención a
las características que demandan los compromisos
5

4

Ob. cit., página 230.
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ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro de las alternativas de lo ordenado: aceptación
o el rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. [...] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo
no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“ [...] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión
del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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de específicas funciones de los integrantes de la
Policia Federal Argentina, se torna necesario actualizar los montos de los suplementos fijados por las
normas mencionadas precedentemente.
Que de conformidad a lo dispuesto, resulta menester contener la aplicación de la medida en un
marco de preservación de las relaciones jerárquicas
dentro y entre los distintos grados que componen
la estructura escalafonaria de dicha fuerza de seguridad.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre el comienzo de la vigencia de la disposición
en trámite, a partir del 1º de julio de 2005.
Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la Ley Complementaria Permanente
de Presupuesto 11.672 (t.o. por decreto 1.110/05) y
sus modificatorias.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que los servicios jurídicos permanentes del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
del Interior han tomado la intervención que les
compete.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina,
en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Déjase establecido que las sumas
no remunerativas y no bonificables dispuestas por
los decretos 682/04 y 1.993/04, que correspondía
percibir al personal de la Policia Federal Argentina
en orden con las remuneraciones vigentes al mes
de junio del año pasado, deberán continuar abonándose, a partir del 1º de julio de 2005, al citado personal con carácter de no remunerativas, no
bonificables y fijas, en los montos que a cada uno
corresponda a dicha fecha.
Las sumas a las que se refiere el párrafo anterior serán abonadas al personal policial dado de
alta con posterioridad al 1º de julio de 2005, en los
casos que corresponda y a partir de la fecha de su
incorporación, debiendo considerarse a los fines
de su determinación, las pautas de liquidación
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imperantes con anterioridad a la fecha citada respecto de su situación salarial de ingreso.
Art. 2º – A partir del 1º de julio de 2005 cesa la
aplicación de los decretos 682/04 y 1.993/04, para
el personal de la Policia Federal Argentina.
Art. 3º – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las
normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de
la presente medida.
Art. 4º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli. –
Ginés M. González García. – Alicia M.
Kirchner. – Aníbal D. Fernández. –
Julio M. De Vido. – Daniel F. Filmus. –
Carlos A. Tomada.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
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interpretada y concordada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrenda-tas”.
Además, señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surge claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en vir8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9
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tud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional, que establece: “La voluntad de
cada Cámara debe manifestarse expresamente; se
excluye, en todos los casos, la sanción tácita o
ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos, desde ya, el decreto de necesidad y urgencia 1.322 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 3 de octubre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 5 de octubre de
2006, bajo el número 31.005, página 2, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
transcribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por un perfil fáctico (urgente necesidad) y
por otro de carácter institucional (imposibilidad
de recurrir a los trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado
en exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
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Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece
ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace imprescindible emitir
sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia”
deben estar suficientemente fundadas y responder a circunstancias excepcionales, partiendo del
principio sacramental de que las leyes deben ser
dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio no puede, por eso,
ser la razón justificante del empleo del decreto,
porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente, la situación
planteada. 11
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hiciesen imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que de conformidad a lo dispuesto, resulta menester contener la aplicación de la medida en un
marco de preservación de las relaciones jerárquicas
dentro y entre los distintos grados que componen
la estructura escalafonaria de dicha fuerza de seguridad.
”Que el artículo 3° del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente con10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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sagre el comienzo de la vigencia de la disposición
en trámite, a partir del 1º de julio de 2005.
”Que por similares motivos, cabe hacer, en este
caso en particular, una excepción a lo dispuesto por
el artículo 62 de la ley complementaria permanente
de presupuesto 11.672 (t. o. por decreto 1.110/05) y
sus modificatorias.
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extrema necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja
al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y
concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La bastardilla nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó

12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por Pérez Hualde en la ob. cit.

11 bis
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a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si transgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos
y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de estas facultades termine convirtiéndose en
una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como
lo expuso en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini13: “Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.

13
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
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3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte.14
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material, porque, tal como
lo establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue
citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos
de sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza
a que rijan a partir del día 1° del mes siguiente al de
la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos, una vez más, observar que, por la materia que se trata, es decir, un aumento salarial, el
presidente de la Nación podría haber recurrido al
ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con
lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 26.135,
sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permiten ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere la voluntad de dos órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de esta
facultad excepcional del Poder Ejecutivo, mérito,
oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención, se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control recíproco del poder político, adjudicando las
funciones que al Estado competen en distintos
órganos, por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson, para quien: “El despotismo electivo no
fue el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
15

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
16
“Fallos” 1:32.
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de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor; si no es para nosotros, que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo XV al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Tramite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.386/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.386/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis Naidenoff. –
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artícu-
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lo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional (C.N.)
sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU),
al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota... la existencia de normas que
representan una excepción con respecto a otras de
alcance más general. La característica última de la
ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de
alcance general...
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula también el trámite y los alcances de la intervención del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el Poder Ejecutivo en el marco de
la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de la Constitución Nacional)
y “De promulgación parcial de leyes” (artículo
80 de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras…”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde:...
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.”
“13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y
los decretos que promulgan parcialmente leyes.
Someterá personalmente y dentro de los diez días
de su sanción estos decretos a consideración de
la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100,
incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional se rige
por esta ley y las disposiciones de su reglamento
interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de
promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los términos de los ar-
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tículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y 13 de
la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del
decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado
originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará
de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido
a su consideración y elevar el dictamen al plenario
de cada una de las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se trate, en los
capítulos I, II, III del presente título”.
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las
Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo
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establecido en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la
Constitución Nacional”.
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento”.
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional”. “Cada Cámara comunicará a la
otra su pronunciamiento de forma inmediata”.
En función de lo expuesto esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho,2 respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1 El citado artículo 9, inciso 3 de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo: “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
2

“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de repuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invada ma-
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terias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde 4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las alternativas de lo ordenado: aceptación o
rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. ...Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde 5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos
posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial,
ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –me4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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diante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
PRESIDENCIA DE LA NACION
Decreto 1.386/2006
Fíjanse remuneraciones para el personal civil de
inteligencia de la Secretaría de Inteligencia.
Buemos Aires, 9 de octubre de 2006.
VISTO el expediente 16.725/06 de la Secretaría de
Inteligencia de la Presidencia de la Nación, la Ley
de Inteligencia Nacional 25.520, la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 (texto ordenado por decreto 1.110/05) y sus modificatorias,
y los decretos 1.088 del 6 de mayo de 2003, 682 del
31 de mayo de 2004 y 1993 del 29 de diciembre de
2004, y
CONSIDERANDO:
Que fueron dispuestos oportunamente aumentos
salariales para los cuadros de la administración pública nacional, donde se expresaron las razones que
justificaron tales aumentos.
Que corresponde aplicar los mismos lineamientos
para el personal de la Secretaría de Inteligencia de
la Presidencia de la Nación.
Que en consecuencia cabe determinar la escala
salarial a regir a partir del 1º de julio de 2005 para el
personal comprendido en el Estatuto del Personal
Civil de Inteligencia de la Secretaría de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación.
Que, asimismo, debe disponerse la conversión de
las sumas fijas no remunerativas y no bonificables
establecidas por los decretos 682/04 y 1.993/04 para
el personal civil de inteligencia de la Secretaría de
Inteligencia de la Presidencia de la Nación, que efectivamente las percibía al 30 de junio de 2005; en un
adicional remunerativo y no bonificable correspondiendo compensar el costo que representen los
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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aportes personales establecidos por ley, a razón de
un peso con doce centavos ($ 1,12) por cada un
peso ($ 1,00) asignado por dichos conceptos al personal civil beneficiario de los mismos.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la disposición en trámite a partir del 1º de julio de 2005.
Que por similares motivos, cabe hacer, una excepción a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672 (t.o.
por decreto 1.110/05) y sus modificatorias, en este
caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que se ha expedido el Servicio Jurídico Permanente de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le corresponde.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Fíjase a partir del 1º de julio de 2005,
la remuneración para el personal civil de inteligencia de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia
de la Nación, conforme a los importes que para las
distintas categorías se detallan en el anexo I del presente decreto.
Art. 2º – Una vez determinada la escala remuneratoria establecida en el anexo I señalado en el artículo anterior, tomando como base de cálculo la misma, fíjase un aumento del diez por ciento (10 %) a
partir del 1º de junio de 2006 y del nueve por ciento
(9 %) a partir del 1º de agosto de 2006.
Art. 3º – Conviértense, a partir de la fecha establecida en el artículo primero, las sumas no remunerativas y no bonificables establecidas por los decretos 682/04 y 1.993/04 para el personal
comprendido en el presente decreto que a su entrada en vigencia las percibía, en un adicional remunerativo y no bonificable que, para cada caso de
los respectivos beneficiarios, resultará de lo percibido por tales conceptos, con los haberes del mes
de junio de 2005. Con el fin de compensar el costo
que representen los aportes personales establecidos por ley, por cada un peso ($ 1,00) que corres-
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ponda al personal beneficiario de dichos conceptos se abonará, un peso con doce centavos ($ 1,12).
Art. 4º – Déjase sin efecto, a partir del 1º de julio
de 2005 la aplicación de los decretos 682/04 y 1.993/
04 en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia de la
Presidencia de la Nación.
Art. 5º – Facúltase a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las
normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de
la presente medida.
Art. 6º – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias destinadas a financiar el gasto que demande la
aplicación del presente decreto, a cuyo efecto el organismo comprendido efectuará las estimaciones pertinentes e impulsará, a través del Ministerio de Economía y Producción, la instrumentación de las mismas.
Art. 7º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Alberto J. B. Iribarne. –
Felisa Miceli. – Ginés M. González
García. – Alicia M. Kirchner. – Carlos
A. Tomada. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré. – Daniel F. Filmus. – Julio M.
De Vido.
ANEXO I
Personal civil de inteligencia de la Secretaría de
Inteligencia de la Presidencia de la Nación
CATEGORIA

REMUNERACION

CAT.1.
CAT.2
CAT.3
CAT.4
CAT.5
CAT.6
CAT.7
CAT.8
CAT.9
CAT.10
CAT.11
CAT.12
CAT.13
CAT.14
CAT.15
CAT.16
CAT.17
CAT.18

1.964,58
1.866,36
1.768,12
1.571,67
1.414,50
1.276,98
1.159,10
1.041,23
982,29
962,64
943,00
923,35
825,13
726,89
687,61
648,32
589,37
569,73

Reunión 3ª

2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, dice: “…serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben
Sabsay y Onaindia cuando afirman que se trata
de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia de los mismos frente al funcionario a
quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, “los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional”, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p.
5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada, Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a recha7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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zar ‘in límine’ el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.386 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 9 de octubre de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 12 de octubre de
2006, bajo el número 31.010, página 1, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el
DNU ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal
como se trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece
ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio no puede, por eso, ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente, la situación planteada.11

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Solo expresa lo siguiente:
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrato, por lo que resulta necesaria el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de la disposición en trámite a partir del 1º de julio de 2005.
”Que por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley
Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672
(t.o. por decreto 1.110/05) y sus modificatorias, en
este caso particular.
”Que la situación en la que se dicta este medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la
sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho
de la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstan12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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cias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente
institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que ineludible y
concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno”. (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 12 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó a
las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini:13
12 bis

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
13
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“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la
nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un grupo de determinados individuos, como
diría la Corte.14
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada en el decreto (y no 12 como por error lo consigna el decreto bajo análisis), se prohíbe que los
aumentos de sueldo tengan efecto retroactivo y sólo
autoriza a que rijan a partir del día primero del mes
siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por el Congreso.

la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.

727

Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales es-

15

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
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tuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo XVI al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.388/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3º, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.388/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo esta16

“Fallos” 1:32.
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blecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (C.N.)
sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU),
al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la comisión bicameral permanente, recaudos ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a
este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de
ley especial denota [...] la existencia de normas que
representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica última de la ley
especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su
supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otor1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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gado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
estas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la C.N.) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la C.N.).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la C.N. dispone: “...El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la C.N.: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la C.N.: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la C.N., lo
siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
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”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de
necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el
Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la comisión bicameral permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
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partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,2 respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la C.N. y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 9, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios pre2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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vistos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de

3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.

ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Decreto 1.388/2006
Homológase el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) de fecha
12 de mayo de 2006.
Buenos Aires, 9 de octubre de 2006.
VISTO el expediente 1.179.756/06 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley de
5

4

Ob. cit., página 230.
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2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las alternativas de lo ordenado: aceptación o
rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. […] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el
Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional 24.185, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 25.164, el decreto 447 del 17 de marzo de 1993, el Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto
214 del 27 de febrero de 2006 y el Acta Acuerdo
del 12 de mayo de 2006 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
para el Personal del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 214/
06, se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal del Organismo
Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), en jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal,
Inversón Pública y Servicios.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo
5º del decreto 447/93 y sus normas complementarias, arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo a los incrementos porcentuales a aplicar a partir
del 1º de junio de 2006 y del 1º de agosto de 2006
sobre las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del citado personal, concretado a través del Acta Acuerdo y sus Anexos de fecha 12 de mayo de 2006 de la referida Comisión
Negociadora Sectorial.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescriptas por los artículos 79, segundo párrafo
y 80, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que asimismo ha emitido el correspondiente dictamen la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672 Complementaria Permanente de
Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias y lo dispuesto en el Acta Acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional se
formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efec-
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to retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o.
2005) y sus modificatorias, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional y del artículo 14 de
la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en Acuerdo
General de Ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológase el Acta Acuerdo y
Anexos de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del
Organismo Regulador de Seguridad de Presas
(ORSEP) de fecha 12 de mayo de 2006, que como
Anexo forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia de los incrementos retributivos acordados en el acta del 12 de mayo de 2006
y anexos homologados, será a partir del 1º de junio
de 2006 y del 1º de agosto de 2006, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3º – Dése cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Felisa Miceli. – Ginés G.
García. – Alicia M. Kirchner. –
Carlos A. Tomada. – Daniel F. Filmus.
– Julio M. De Vido. – Alberto J. B.
Iribarne. – Jorge E. Taiana. – Nilda
C. Garré.
ANEXO
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 12 días de
mayo de 2006, en el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, ante el señor director de dictá-
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menes y contenciosos, doctor José Elías Miguel
Vera, en su carácter de presidente de la Comisión
Paritaria el Convenio Colectivo de Trabajo para la
Administración Pública Nacional, comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria, doctor Julio Vitobello; en
representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal Medina;
y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto y Hacienda,
licenciado Raúl Rigo; en representación del Organismo Regulador de Seguridad de Presas los señores Fabián Ruocco y Raúl Maidana; y en calidad
de asesores del Estado empleador el licenciado
Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santamaría, el
doctor Jorge Caruso y el licenciado Eduardo Salas,
todos ellos por parte del Estado empleador, y por
parte gremial, en representación de la Asociación
Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De
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Gennaro, Rubén Mosquera, y en representación de
la Unión del Personal Civil de la Nación, los señores Felipe Carrillo, Omar Auton, Hugo Spairini y las
señoras Mariana González y Karina Trivisonno.
Con el objeto de continuar con la instrumentación del incremento salarial que surge de las pautas establecidas en la cláusula primera del acta de fecha 21 de
abril de 2006, y en virtud del procedimiento dispuesto
en la cláusula cuarta de la misma, se incrementan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP), en un 10% a partir
del 1/6/06; y en un 9% a partir del 1/8/06.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se fijan las remuneraciones del
ORSEP, según consta en los anexos I y II que forman parte de la presente acta.
No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando los presentes ante mí que certifico.

ANEXO I
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE
PRESAS
Remuneraciones vigentes a partir del 1/6/06
Categoría
Jefe de Depto.
Senior A
Senior B
Semi Senior
Junior
Técnico I
Técnico II
Administrativo

Sueldo
Básico
1.980
1.980
1.650
1.375
660
1.210
935
440

Dedicación
Funcional

Adicional Función
Cargo Jerárquico

1.980
1.980
1.650
1.375
660
1.210
935
440

396

Total
4.356
3.960
3.300
2.750
1.320
2.420
1.870
880

ANEXO II
ORGANISMO REGULADOR DE SEGURIDAD DE PRESAS
Remuneraciones vigentes a partir del 1/8/06
Categoría
Jefe de Depto.
Senior A
Senior B
Semi Senior
Junior
Técnico I
Técnico II
Administrativo

Sueldo
Básico
2.158
2.158
1.799
1.499
719
1.319
1.019
480

Dedicación
Funcional
2.158
2.158
1.799
1.499
719
1.319
1.019
480

Adicional Función
Cargo Jerárquico
432

Total
4.748
4.316
3.598
2.998
1.438
2.638
2.038
960
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, dice: “…serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben
Sabsay y Onaindia cuando afirman que se trata
de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia de los mismos frente al funcionario a
quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, ‘los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional’, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p.
5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada, comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a recha7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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zar ‘in limine’ el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira 9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.171 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 6 de septiembre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 8 de septiembre
de 2006, bajo el número 30.986, página 7, desde el
punto de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de
Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece
ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio no puede, por eso, ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe con-

“Que en atención a las prescripciones del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias y lo
dispuesto en el acta acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
”Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
”Que por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, en este caso particular.
”Que la situación en la que se dicta este medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.

11

10

Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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currir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente, la situación planteada.11
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:

Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone que no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino todos los posibles; exige la
virtual parálisis institucional; exige el verdadero
estado de necesidad, la crisis política entendida
como la falta de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder
Legislativo y le impide tomar las decisiones que las
circunstancias exigen. La crisis habilitante para el
dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de
naturaleza financiera, natural, económica, etcétera,
que ineludible y concomitantemente, se presenta en
los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno”. (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti12 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se
ajustó a las exigencias que la Constitución contempla para su validez, o si trasgredió los límites
que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos
y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de estas facultades termine convirtiéndose
en una usurpación de las competencias de otro
poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,

12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.

12 bis
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tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 13:
“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la
nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un au-

13

“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido
prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el
silencio, y la otra, la expresión por otros medios.
Esto reviste una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber
más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo cual derogamos para siempre la triste
doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la
Constitución, con lo cual derogamos para siempre
la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le
dio valor positivo al silencio como expresión del
Congreso. No hay más silencio del Congreso que
pueda inter-pretarse como un consentimiento al
Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente.
El caso Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo
que existe una etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia
y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa
porque el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de
Justicia de l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para ver si se han
cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”. (Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso
de la Nación; Bs. As.; 1994; sesión del 28 de julio
de 1994; pág. 2452.)
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mento a un grupo de determinados individuos, como
diría la Corte.14
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos de
sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza a
que rijan a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrrdio al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
15

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
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(Anexo XVII al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.444/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.444/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
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trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de
ley especial denota [...] la existencia de normas que
representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica última de la ley
especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su
supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula también el trámite y los alcances de la intervención del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el Poder Ejecutivo en el marco
de la Constitución Nacional: por delegación legislativa (artículo 76 de la Constitución Nacional) y de promulgación parcial de leyes (artículo
80 de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde: [...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado...”.
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El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el
Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará
de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido
a su consideración y elevar el dictamen al plenario
de cada una de las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que se trate, en los
capítulos I, II y III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente
despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de
conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la
otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
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En función de lo expuesto, esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,2 respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras, de
acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
2

“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario tanto que exista una
“situación de grave riesgo social” que actúe como
causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a
la misma, como que aquella situación haya hecho
necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso también que esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez necesaria la situación de grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para el dictado de decretos de necesidad y
urgencia con carácter general por parte del Poder
Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes no han de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que
se refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la realidad denotan la imperiosa necesidad de contar con
un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias habilitantes
o la permisión constitucional, restando –lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de
razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
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y urgencia (DNU) que llegase a su seno, es el de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme a la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo), ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último, diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro
de las alternativas de lo ordenado, la aceptación o
el rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente, el artículo 23 ordena: “Impedimento. [...] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo
no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
”[...] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; na4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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turaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Decreto 1.444/2006
Homológase un acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de la Administración Pública
Nacional, de fecha 14 de agosto de 2006.
Buenos Aires, 12 de octubre de 2006.
VISTOS el expediente 1.184.033/06 del registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley de
Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración Pública Nacional, 24.185, la Ley Marco de
Regulación de Empleo Público Nacional, 25.164, el
decreto 447 del 17 de marzo de 1993, el decreto 913
del 19 de julio de 2006, el Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214 del 27 de febrero de 2006 y el acta acuerdo del 14 de agosto de
2006 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Administración Pública Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185, se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo
5º del decreto 447/93 y sus normas complementarias, arribaron a un acuerdo relativo al régimen retributivo del personal embarcado del Institución
Nacional de Invvestigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP), organismo descentralizado en jurisdicción
del Ministerio de Economía y Producción, sectorial
incluida en el Anexo II al Convenio Colectivo de
Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06, cuya comisión negociadora no ha sido constituida a la fecha de la concertación.
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
previstas por el artículo 79, segundo párrafo, del
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el
decreto 214/06.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente dictamen.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias y lo dispuesto en el acta acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional se
formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t.o.
2005) y sus modificatorias, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional y del artículo 14 de
la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológase el acta acuerdo y
anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de fecha 14 de agosto de 2006 que como
anexo forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia de los incrementos retributivos acordados para el personal embarcado del Institución Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP), acordados en el acta del 14 de
agosto de 2006 y anexos será a partir del 1º de ju-
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nio de 2006 y del 1º de agosto de 2006, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Alicia M. Kirchner. –
Carlos A. Tomada. – Nilda C. Garré. –
Alberto J. B. Iribarne. – Julio M. De
Vido. – Felisa Miceli. – Ginés M.
González García. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
ANEXO

En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días de
agosto de 2006, en el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, ante el señor director de Dictámenes y Contenciosos, doctor José Elías Miguel Vera,
en su carácter de presidente de la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación
Presupuestaria doctor Julio Vitobello, en representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal Medina, y del Ministerio de Economía y Producción, el titular de la
Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, y en calidad de asesores del Estado empleador el licenciado Norberto
Perotti, el licenciado Carlos Santamaría; el doctor Jorge Caruso; el licenciado Lucas Nejamkis, el licenciado Eduardo Salas, y la doctora Amalia Duarte de
Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador,
y por parte gremial, en representación de la Asociación Trabajadores del Estado, los señores Eduardo
De Gennaro, Rubén Mosquera y Matías Cremonte y
en representación de la Unión del Personal Civil de
la Nación, los señores Felipe Carrillo, Omar Auton,
Hugo Spairani, y la señora Karina Trivisonno.
Con el objeto de continuar con la instrumentación del incremento salarial que surge de las pautas establecidas en la cláusula primera del acta de
fecha 21 de abril de 2006, y en virtud del procedimiento dispuesto en la cláusula cuarta de la misma,
se incrementan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal embarcado comprendido en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), en un 10%
a partir del 1/6/06; y en un 9% a partir del 1/8/06.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se fijan las remuneraciones del
INIDEP, según consta en los anexos I, II, III y IV
que forman parte de la presente acta.
No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando los presentes ante mí que certifico.
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ANEXO I
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO

Remuneraciones vigentes a partir del 1º de junio de 2006
Nivel

1
2
3
4
5
6

7
8

Cargo

Sueldo básico

Capitán
Jefe de máquinas
Primer oficial cubierta
Primer oficial máquinas
Patrón fluvial
Segundo oficial cubierta
Segundo oficial máquinas
Tercer oficial máquinas
Contramaestre o primer pescador
Electricista
Mecánico motorista
Cocinero
Enfermero
Segundo pescador
Cabo engrasador
Marinero/engrasador
Mozo/ayudante de cocina

3.438
2.991
2.338
1.823
1.650
1.548

1.444
1.169

ANEXO II
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO

Remuneraciones vigentes a partir del 1º de agosto de 2006
Nivel

1
2
3
4
5
6

7
8

Cargo

Capitán
Jefe de máquinas
Primer oficial cubierta
Primer oficial máquinas
Patrón fluvial
Segundo oficial cubierta
Segundo oficial máquinas
Tercer oficial máquinas
Contramaestre o primer pescador
Electricista
Mecánico motorista
Cocinero
Enfermero
Segundo pescador
Cabo engrasador
Marinero/engrasador
Mozo/ayudante de cocina

Sueldo básico

3.747
3.260
2.548
1.987
1.799
1.687

1.574
1.274
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ANEXO III
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
COMPENSACION ESPECIAL POR DIA DE EMBARQUE

Personal tripulante de los buques de investigación pesquera y contratados
(A partir del 1º de junio de 2006)
Compensación especial
por día de embarque

Categoría

1. Capitán
2. Jefe de máquinas
3. 1er. Oficial de cubierta - máquinas
4. 2do. Oficial de cubierta - máquinas
5. 3er. Oficial de máquinas
6. 1er. Pescador - Electricista - Mecánico motorista - Cocinero
7. Enfermero - 2do. Pescador - Cabo engrasador
8. Marinero - Engrasador - Mozo - Ayudante de cocina

172
163
149
139
134
128
125
120

Personal científico-técnico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, contratados,
becarios, pasantes y personal de otros organismos

Categoría

Compensación especial por día de embarque

1. Jefe científico
2. Científico-técnico

158
152

ANEXO IV
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO
COMPENSACION ESPECIAL POR DIA DE EMBARQUE

Personal tripulante de los buques de investigación pesquera y contratados
(A partir del 1º de agosto de 2006)
Categoría

1. Capitán
2. Jefe de máquinas
3. 1er. Oficial de cubierta - máquinas
4. 2do. Oficial de cubierta - máquinas
5. 3er. Oficial de máquinas
6. 1er. Pescador - Electricista - Mecánico motorista - Cocinero
7. Enfermero - 2do. Pescador - Cabo engrasador
8. Marinero - Engrasador - Mozo - Ayudante de cocina

Compensación especial
por día de embarque

187
177
162
151
146
139
137
131
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Personal científico-técnico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, contratados,
becarios, pasantes y personal de otros organismos
Categoría

Compensación especial por día de embarque

1. Jefe científico
2. Científico-técnico
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, “Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional”, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p.
5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal

173
165
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional, que establece: “La voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye,
en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.

7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.

8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9
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2.2.3. Entonces, anticipamos, desde ya, el decreto de necesidad y urgencia 1.444 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 12 de octubre de 2006 y
publicado en el Boletín Oficial del 18 de octubre de
2006, bajo el número 31.013, página 1, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
transcribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surgen un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado
en exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece
ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.

11

10

Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por
el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso, ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y
eficazmente, la situación planteada.11
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que en atención a las prescripciones del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005), y sus modificatorias y
lo dispuesto en el acta acuerdo con relación a la
vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
”Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrarío, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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”Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley
11.672 complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005), y sus modificatorias, en este caso particular,
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leves.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extrema de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un
decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder
Legislativo y le impide tomar las decisiones que las
circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que
ineludible y concomitantemente, se presenta en los
hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La bastardilla nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 12 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si transgredió los límites que dicha normativa reconoce.
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.

12 bis
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En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos
y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de estas facultades termine convirtiéndose en
una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como
lo expuso en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini: 13 “Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
13
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
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Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado
a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un
aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte.14
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material, porque, tal como
lo establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue
citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos
de sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza
a que rijan a partir del día 1º del mes siguiente al de
la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos, una vez más, observar que, por la materia que se trata, es decir, un aumento salarial, el
presidente de la Nación podría haber recurrido al
ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con
lo previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 26.135,
sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permiten ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere la voluntad de dos órganos: el Poder Ejecutivo, que lo dicta, y el Poder
14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Legislativo, que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de esta
facultad excepcional del Poder Ejecutivo, mérito,
oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención, se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122, en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control recíproco del poder político, adjudicando las
funciones que al Estado competen en distintos
órganos, por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson, para quien: “El despotismo electivo no
fue el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia, en un antiguo fallo16, sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico, y que, de no llevarlo a cabo, será la primera víctima de su omisión.

15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos” 1:32.
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Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor; si no es para nosotros, que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo XVIII al Orden del Día Nº 1.162)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Traámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.461/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.461/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artícu-
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lo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (C.N.)
sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU),
al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de
ley especial denota [...] la existencia de normas que
representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica última de la ley
especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su
supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
estas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la C.N.) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la C.N.).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la C.N. dispone: “...El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y den1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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tro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la C.N.: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la C.N.: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la C.N., lo
siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de
necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral

Reunión 3ª

Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto
de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto. En este último
caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación
parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto
sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento.” “Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará
de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.” “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras.” “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario.” “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
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“Pronunciamiento.” “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,2 respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la C.N. y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Po2

“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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der Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
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mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. […] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde 5 al respecto dice: “El Congreso
analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone
fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto
presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en
el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma natu4
5

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., página 222 y ss.
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raleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
“[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Decreto 1.461/2006
Homológase un acta acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, de fecha 20 de junio de 2006.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2006.
VISTO el expediente 1.179.755/06 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la
ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración
Pública Nacional 24.185, la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional 25.164, el decreto 447 del
17 de marzo de 1993, el decreto 679 del 30 de mayo
de 2006, Convenio Colectivo de Trabajo General para
la Administración Pública Nacional homologado por
el decreto 214 del 27 de febrero de 2006 y el Acta
Acuerdo del 20 de junio de 2006 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para el Personal de la Administración Pública Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la Administración Pública Nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 se ha constituido la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo
5º del decreto 447/93 y sus normas complementarias, por Acta que suscribieran el 12 de mayo de
2006, arribaron a un acuerdo relativo al régimen retributivo del personal de la Dirección General de
6

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Fabricaciones Militares, organismo descentralizado en
jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, entre otras sectoriales incluidas en el Anexo II al Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional
homologado por el decreto 214/06 cuyas comisiones
negociadoras no se encuentran constituidas.
Que el acuerdo instrumentado en el Acta del 12 de
mayo de 2006 fue homologado por el decreto 679/06.
Que las mismas partes, consideraron necesario aclarar el régimen retributivo correspondiente a las categorías indicadas en el Acta Acuerdo que suscribieran
el 20 de junio de 2006, comprendidas en los anexos al
Acta Acuerdo homologada por el decreto 679/06.
Que el acuerdo aclaratorio materia de la presente
decisión cumple con los requisitos del artículo 11 de
la ley 24.185, habiendo sido suscripto por los funcionarios de los órganos cuya intervención prescribe el artículo 79, segundo párrafo, del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del sector público ha emitido el correspondiente dictamen.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672 Complementaria Permanente de
Presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias y la
vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional
se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del Acta Acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
Complementaria Permanente de Presupuesto (t. o.
2005) y sus modificatorias, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha
tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y del artículo 14 de la ley
24.185.
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Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológase el acta acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional de
fecha 20 de junio de 2006, que como anexo forma parte
integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia de los incrementos retributivos para el personal de la Dirección General de Fabricaciones Militares, organismo descentralizado en
jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, aclarados en el acta
del 20 de junio de 2006, será a partir del 1º de junio
de 2006 y del 1º de agosto de 2006, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Alicia M. Kirchner. –
Alberto J. B. Iribarne. – Nilda C.
Garré. – Carlos A. Tomada. – Felisa
Miceli. – Julio M. De Vido. – Daniel F.
Filmus. – Jorge E. Taiana. – Ginés M.
González García.
ANEXO
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días de
junio de 2006, siendo las 15 horas, en el Ministerio
de Economía y Producción de la Nación, ante el señor director de Dictámenes y Contenciosos, doctor
José Elías Miguel Vera, en su carácter de presidente de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo
de Trabajo para la Administración Pública Nacional,
comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor Subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria, doctor Julio Vitobello; en representación de la Subsecretaría
de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal Medina; y del Ministerio de Economía y
Producción, el titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado
Raúl Rigo; y en calidad de asesores del Estado
empleador el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos Santa-maría; el doctor Jorge Caruso;
el licenciado Lucas Nejamkis, el licenciado Eduardo
Salas y la doctora Amalia Duarte de Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador, y por parte gremial, en representación de la Asociación Trabajadores del Estado, los señores Eduardo De
Gennaro, Rubén Mosquera y Matías Cremonte, y
en representación de la Unión del Personal Civil
de la Nación, los señores Omar Auton, Hugo
Spairani, y las señoras Mariana González y Karina
Trivisonno.
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Considerando el acta acuerdo del 12 de mayo de
2006 por la que se acordara la instrumentación del
incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes, en un 10 % a partir
del 1°/6/06 y en un 9 % a partir del 1°/8/06 y en

Reunión 3ª

cuyos anexos XVIII y XIX se fijan las remuneraciones para el Personal de la Dirección General de
Fabricaciones Militares, corresponde aclarar parcialmente dichos anexos porque de la aplicación
de los porcentajes mencionados, donde dice:

REMUNERACIONES VIGENTES A PARTIR DEL 1º/6/06

Categoría

Renta
básica

Bonificación
especial

Cadete 17 años

87,79

87,79

Responsabilidad
jerárquica

Dedicación
funcional

Gastos de
representación

Renta
función

175,58

Debió decir:
REMUNERACIONES VIGENTES A PARTIR DEL 1º/6/06

Categoría

Renta
básica

Bonificación
especial

Cadete 17 años

88,59

88,59

Responsabilidad
jerárquica

Dedicación
funcional

Gastos de
representación

Renta
función

177,18

Donde dice:
REMUNERACIONES VIGENTES A PARTIR DEL 1º/8/06
Renta
básica

Bonificación
especial

V operario
jornalizado

0,7133

0,7133

1,4266

Cadete 17
años

106,16

106,16

212,31

B-12 Mensualizado

215,01

Categoría

Responsabilidad
jerárquica

Dedicación
funcional

Gastos de
representación

215,01

Renta
función

430,03

Debió decir:
REMUNERACIONES VIGENTES A PARTIR DEL 1º/8/06

Categoría

V operario
jornalizado
Cadete 17
años
B-12 Mensualizado

Renta
básica

Bonificación
especial

0,7362

0,7362

1,4724

96,56

96,56

193,12

204,11

Responsabilidad
jerárquica

204,11

Dedicación
funcional

Gastos de
representación

Renta
función

408,22

No habiendo para más finaliza el acto firmando los comparecientes para constancia por ante el funcionario actuante que certifica.
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles “semánticos” debido a la falta de independencia de los mismos frente al funcionario a quien les
toca controlar”. (La cursiva nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La cursiva nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La cursiva nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a recha-

7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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zar ‘in limine’ el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.461 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 17 de octubre de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 17 de octubre de
2006, bajo el número 31.014, página 1, desde el punto
de vista formal, reúne y cumplimenta, a nuestro entender, los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”,
y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno dé quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe con-

11

10

Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.

Reunión 3ª

currir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
Que en atención a las prescripciones del ar- tículo
62 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias y a lo
dispuesto en la cláusula cuarta del acta acuerdo con
relación a la vigencia de lo pactado, corresponde
que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional se formalice en el marco del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7°, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3° del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde la fecha allí consignada.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción por el artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y sus
modificatorias, en este caso particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de
las leyes. (La cursiva nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.

Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder
Legislativo y le impide tomar las decisiones que las
circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que
ineludible y concomitantemente, se presenta en los
hechos”.
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La cursiva nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti12 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos
y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de estas facultades termine convirtiéndose
en una usurpación de las competencias de otro
poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe
ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera
en el seno de la Convención Constituyente el con-

12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.

12 bis
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vencional Ortiz Pellegrini13: “Concluyo diciendo que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento,
valga la tautología, de la etapa procedimental para
ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta
alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un au-

13

“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene
obligación de expresarse. En todos los casos ha
sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros
medios. Esto reviste una enorme trascendencia
para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con lo cual derogamos para
siempre la triste doctrina sentada en el caso
Peralta que le dio valor positivo al silencio como
expresión del Congreso, que deberá hablar, decir
y expresarse, según la Constitución, con lo cual
derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al
silencio como expresión del Congreso. No hay
más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo que
existe una etapa ejecutiva, en donde se decide el
dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente, aprobarlo
o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda
claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de
Justicia de l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que
mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si
se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”. (Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs. As.; 1994;
sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
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mento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte14.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
esteblece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos de
sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza a
que rijan a partir del día 1° del mes siguiente al de
la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2°, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución, la medida sería
inobjetable desde el punto de vista sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: méri14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación
de grave riesgo social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agrego que el decreto que se
trate debe tener la finalidad de proteger los intereses
generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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to, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese fundado
sólo en los principios de la libertad, sino por uno
en el que los poderes gubernamentales estuviesen
de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese
traspasar sus límites legales sin ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues
el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre
los tres altos poderes políticos, y destruiría la base
de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un futuro mejor, si
no es para nosotros que lo sea para nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

Artículo 1° – Declarar la validez de los decretos
del Poder Ejecutivo nacional:
Decreto 678 del 30 de mayo de 2006.
Decreto 764 del 15 de junio de 2006.
Decreto 782 del 16 de junio de 2006.
Decreto 828 del 6 de julio de 2006.
Decreto 832 del 6 de julio de 2006.
Decreto 940 del 26 de julio de 2006.
Decreto 1.085 del 23 de agosto de 2006.
Decreto 1.095 del 23 de agosto de 2006.
Decreto 1.098 del 24 de agosto de 2006.
Decreto 1.126 del 29 de agosto de 2006.
Decreto 1.171 del 6 de septiembre de 2006.
Decreto 1.223 del 12 de septiembre de 2006.
Decreto 1.322 del 3 de octubre de 2006.
Decreto 1.386 del 9 de octubre de 2006.
Decreto 1.388 del 9 de octubre de 2006.
Decreto 1.409 del 10 de octubre de 2006.
Decreto 1.444 del 12 de octubre de 2006.
Decreto 1.461 del 17 de octubre de 2006.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.022
de fecha 8 de agosto de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificadas en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa y c) la promulgación parcial de
las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
1

(Orden del Día Nº 1.163)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional ha considerado el decreto del Poder Ejecutivo 1.022 de fecha 8 de agosto de 2006 por
el cual se sustituye el artículo 21 del decreto 1.010 de
fecha 6 de agosto de 2004 a los efectos de mantener
el régimen transitorio hasta tanto se sancione un ré-
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gimen definitivo por ley del Honorable Congreso de
la Nación.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional (L.L. 1995-B, páginas
823:850).
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El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará
su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances
de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76 “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte
restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía
normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu
ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento
previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán su-
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jetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.022 de fecha 8
de agosto de 2006 que tiene como objeto la continuidad del régimen transitorio instituido por el artículo 21 del decreto 1.010 de fecha 6 de agosto de
2004 hasta tanto se sancione un cuerpo legal único
que permita el desarrollo de la Marina Mercante Nacional, atendiendo los intereses de la industria naval argentina, por ser ambos pilares fundamentales
de los intereses marítimos argentinos.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
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La ley 26.122, en el capítulo I de título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b)
firma de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo general de ministros y refrendado juntamente con el señor jefe de
Gabinete de Ministros y c) remitido por el señor jefe
de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y como requisitos sustanciales: a) razones de
necesidad y urgencia y b) en orden a la materia, debe
regular aquella que no trate de materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de partidos políticos.
El decreto 1.022/06 en consideración ha sido firmado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández y los señores ministros Alberto J. B. Iribarne, Juan Carlos Nadalich,
Aníbal D. Fernández, Carlos A. Tomada, Ginés M.
González García, Nilda C. Garré, Julio M. De Vido,
Daniel F. Filmus y Felisa Miceli, concluyéndose que
ha sido decidido en acuerdo general de ministros y
refrendado juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros, de conformidad con el artículo 99, inciso 3,
párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él
se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través del mensaje 1.033 de fecha 8 de agosto
de 2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomnado el carácter de operativa con la reciente sanción de la ley
26.122 que estableció el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes y, en virtud
de la cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto
de los decretos de necesidad y urgencia emitodos
con anterioridad al 25 de octubre de 2006, fecha en
la que ha quedado conformada la Comisión
Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro
despacho al plenario de cada Cámara.
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La posición adoptada por vuestra comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución
Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye,
en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en
el principio de seguridad jurídica que exige que se
mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente por el Congreso.2
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del
decreto 1.022/06.
En primer término se corresponde realizar una síntesis del marco en el que surge la medida en análisis.
El decreto 1.010 de fecha 6 de agosto de 2004 deroga los decretos 1.772/91, 2.094/93 y 2.733/93 otorgándose un plazo de dos años a todos aquellos propietarios/armadores que hayan optado por el
régimen establecido por dichos decretos para reintegrar a la matrícula nacional los buques o artefactos navales que hubieren cesado en forma
provisoria, quedando los contratos de tripulación
al amparo de la legislación argentina vigente.
Este decreto 1.010/2004 permite corregir los
efectos de la desregulación en esta materia que
se tradujo en una disminución de 149 a 70 embarcaciones para transporte fluvial y marítimo de
bandera nacional entre los años 1991 al 2002.
La solución de fondo de esta problemática está
directamente vinculada a la sanción de un marco legal para la marina mercante, lo cual requiere el consenso necesario en virtud de la complejidad de la
temática en análisis.
Oportunamente el decreto 1.010/2004 estableció
el tratamiento de bandera nacional a los buques y
artefactos navales de bandera extranjera locados a
casco desnudo sujetos a ciertos plazos, condiciones y características. También la citada normativa
establece quiénes están excluidos de los beneficios
otorgados en la norma, principalmente los destinados a embarcaciones deportivas, transporte de pasajeros, o aquéllos destinados a la pesca entre otras
embarcaciones taxativamente expuestas en el artículo 3º del decreto.
El decreto contempla a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables como autoridad de aplicación y los requisitos que deben acreditar los beneficiarios.

2

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 1.022/06, los requisitos formales y sustanciales establecidos en artículo 99 inciso 3 de la
Constitución Nacional y recepcionados en la ley
26.122, por el artículo 10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente la
validez del decreto de necesidad y urgencia 1.022
de fecha 8 de agosto de 2006.
Jorge M. Capitanich.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 11 de agosto de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.022 del 8 de agosto de 2006, que en copia
autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio Miguel de
Vido.
Decreto 1.022 del Poder
Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 8 de agosto de 2006.
VISTO el expediente S01:0202927/2006 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 del decreto 1.010 de fecha 6 de
agosto de 2004, establece un plazo de dos (2) años
contados a partir de la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial, para acogerse al régimen instituido por la citada norma.
Que el mencionado decreto establece que el
plazo citado, caducará de pleno derecho si antes
de esa fecha entrara en vigencia un nuevo régimen legal para la Marina Mercante Nacional.
Que la transitoriedad de la vigencia del mismo está
fundada en la futura sanción de un cuerpo legal único que permita continuar el desarrollo de la Marina
Mercante Nacional, atendiendo los intereses de la industria naval argentina, por ser ambas pilares fundamentales de los intereses marítimos argentinos.
Que aún persisten las razones por las cuales se
dictó el mencionado régimen transitorio lo cual
amerita la continuidad del mismo, hasta tanto se incorpore un régimen definitivo mediante la sanción
de una ley del Honorable Congreso de la Nación.
Que por las razones expuestas resulta necesaria
la sustitución del artículo 21 del decreto 1.010/2004.
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Que la situación en la que se dicta la presente
medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitucion Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio, de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 9º del decreto 1.142 del 26
de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones que emanan del artículo 99 inciso 3
de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto 1.010 de fecha 6 de agosto de 2004, por el siguiente:
Artículo 21: establécese que el régimen aludido en el artículo 2º y siguientes del presente, caducará de pleno derecho en la fecha en
que entre en vigencia un nuevo régimen legal
para la Marina Mercante Nacional, sin perjuicio de los derechos adquiridos durante su vigencia.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Nilda C. Garré. – Felisa
Miceli. – Julio M. De Vido. – Alberto J.
B. Iribarne. – Carlos A. Tomada. – Juan
C. Nadalich. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.163)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 1.022/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
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Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.022/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota [...] la existencia de normas
que representan una excepción con respecto a otras
de alcance más general. La característica última de la
1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de
alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula también el trámite y los alcances de la intervención del Congreso sobre otros dos decretos
que dicta el Poder Ejecutivo en el marco de la
Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de la Constitución Nacional) y
“De promulgación parcial de leyes” (artículo 80
de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las par-
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tes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde: [...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara
para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a
los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara
para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la
adecuación del decreto a la materia y a las bases de la
delegación, y al plazo fijado para su ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
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y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el
Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II y III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o
aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto, esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.

3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para el dictado de decretos de necesidad y
urgencia con carácter general por parte del Poder
Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado “control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.” (La
bastardilla nos pertenece.)
4

Ob. cit., página 230.
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Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo), ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro
de las alternativas de lo ordenado, la aceptación o
el rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. [...] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del Senado. Se envía el pliego
y éste lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el
Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión
del Senado.
” [...] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
Decreto 1.022/2006
Sustitúyese un artículo del decreto 1.010/2004.

5
6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Buenos Aires, 8 de agosto de 2006.
VISTO el expediente S.-01:0202927/2006 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 21 del decreto 1.010 de fecha 6 de
agosto de 2004 establece un plazo de dos (2) años
contados a partir de la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial, para acogerse al régimen instituido por la citada norma.
Que el mencionado decreto establece que el plazo citado caducará de pleno derecho si antes de esa
fecha entrara en vigencia un nuevo régimen legal
para la Marina Mercante Nacional.
Que la transitoriedad de la vigencia del mismo
está fundada en la futura sanción de un cuerpo legal único que permita continuar el desarrollo de la
Marina Mercante Nacional, atendiendo los intereses de la industria naval argentina, por ser ambas
pilares fundamentales de los intereses marítimos argentinos.
Que aún persisten las razones por las cuales se
dictó el mencionado régimen transitorio, lo cual
amerita la continuidad del mismo, hasta tanto se incorpore un régimen definitivo mediante la sanción
de una ley del Honorable Congreso de la Nación.
Que por las razones expuestas resulta necesaria
la sustitución del artículo 21 del decreto 1.010/2004.
Que la situación en la que se dicta la presente
medida configura la circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención que le compete, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 9º del decreto 1.142 del 26
de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones que emanan del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto 1.010 de fecha 6 de agosto de 2004, por el siguiente:
Artículo 21: Establécese que el régimen aludido en el artículo 2º y siguientes del presente, caducará de pleno derecho en la fecha en
que entre en vigencia un nuevo régimen legal
para la Marina Mercante Nacional, sin perjuicio de los derechos adquiridos durante su vigencia.
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Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido. –
Aníbal D. Fernández. – Ginés M. González
García. – Nilda C. Garré. – Felisa Miceli.
– Carlos A. Tomada. – Alberto J. B.
Iribarne. – Daniel F. Filmus. – Juan C.
Nadalich.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que
“este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles semánticos debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dic-
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tado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor 8 nos advierte: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional, que establece: “La voluntad de
cada Cámara debe manifestarse expresamente; se
excluye, en todos los casos, la sanción tácita o
ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 1.022 del Poder Ejecutivo
nacional, sancionado el 8 de agosto de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 15 de agosto de
2006, bajo el número 30.969, página 2, desde el punto

7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.

8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9
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de vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también prevista por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por un perfil fáctico (urgente necesidad) y
por otro de carácter institucional (imposibilidad
de recurrir a los trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las

11

10

Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio no puede, por eso, ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente, la situación planteada.11
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que el mencionado decreto establece que el plazo citado caducará de pleno derecho si antes de esa
fecha entrara en vigencia un nuevo régimen legal
para la Marina Mercante Nacional.
”Que la transitoriedad de la vigencia del mismo
está fundada en la futura sanción de un cuerpo legal único que permita continuar el desarrollo de la
Marina Mercante Nacional, atendiendo los intereses de la industria naval argentina, por ser ambas
pilares fundamentales de los intereses marítimos argentinos.
”Que aún persisten las razones por las cuales
se dictó el mencionado régimen transitorio lo cual
amerita la continuidad del mismo, hasta tanto se
incorpore un régimen definitivo mediante la sanción de una ley del Honorable Congreso de la Nación.
”Que por las razones expuestas resulta necesaria
la sustitución del artículo 21 del decreto 1.010/2004.
”Que la situación en la que se dicta la presente
medida configura la circunstancia excepcional
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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que hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la
sanción de las leyes.
”Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Proucción ha tomado
la intervención que le compete, en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1.142 del 26 de
noviembre de 2003.
”Que la presente medida se dicta en ejercicio
de las atribuciones que emanan del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. (La bastardilla nos pertenece).
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extremas necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja
al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno”. (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti12 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó

12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.

12 bi
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a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como
lo expusiera en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini:13 “Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.

13

“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Buenos Aires, 1994; sesión del 28 de julio de 1994, p.
2.452.
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3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte14.
Cabe realizar un breve análisis de las normativas
involucradas y la sucesión de las mismas en el tiempo.
El DNU bajo análisis viene a sustituir el ar-tículo
22 del decreto de necesidad y urgencia 1.010/04, que
a su vez derogó los decretos 1.772/91, 2.094/93 y
2.733/93 dictados invocando también “circunstancias de necesidad y urgencia” que modificaran las
previsiones sobre la matriculación de buques de
bandera nacional de las leyes 12.980 y 18.250 (modificada por ley 19.877).
En síntesis el Poder Ejecutivo ha venido sustrayendo la material de la marina mercante desde el dictado del decreto 177/91 a la fecha por una suspuesta
y continuada crisis de la competencia del Congreso Nacional.
En este sentido califica doctrina15 expresó que:
“...la ley formal sólo puede ser derogada por otra
ley, dictada por el órgano legislativo de acuerdo al
previsto. Así lo exige el principio de paralelismo
de las competencias y la llamada preferencia de
ley, como fuente de derecho. (La bastardilla nos pertenece.)
Es por estas consideraciones, que esta decisión,
hubiera requerido la sanción de una ley en sentido
formal y material.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permiten ejercer el artículo 76 de la Constitución, la medida sería
14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación
de grave riesgo social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agrego que el decreto que se
trate debe tener la finalidad de proteger los intereses
generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de determinados individuos.
15
Cassagne, Juan Carlos. Derecho administrativo, tomo I, 6ª ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot,
2000 pág. 130.)
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inobjetable desde el punto de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de esta
facultad excepcional del Poder Ejecutivo, mérito,
oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre
la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control recíproco del poder político, adjudicando las
funciones que al Estado competen en distintos
órganos, por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación de funciones.16
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson, para quien “el despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs., 55 y 131.
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La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo17 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor; si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.022 de fecha 8 de agosto de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

27
(Orden del Día Nº 1.164)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Cons17

“Fallos”, 1:32.
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titución Nacional ha considerado el expediente referido al decreto* del Poder Ejecutivo 913 de fecha 19 de
julio de 2006 por el cual se sustituye el anexo C previsto en el Régimen Laboral para el Personal Embarcado
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero, organismo descentralizado en la órbita de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, aprobado por el decreto 630 de fecha 28 de abril de 1994, referido a las remuneraciones correspondientes al sueldo
básico del personal encuadrado en el citado texto legal y sustituye el anexo del decreto 261 de fecha 1º de
marzo de 2004, aclarando que las disposiciones entran
en vigencia a partir del 1º de marzo de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 913
de fecha 19 de julio de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba.1
1
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias.
Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas 823:850).
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En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa y c) la promulgación parcial de
las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desecha-
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dos parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100.
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 913 de fecha 19
de julio de 2006 que tiene como objeto sustituir el
anexo C previsto en el Régimen Laboral para el Personal Embarcado del Instituto Nacional de Investi-
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gación y Desarrollo Pesquero, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción, aprobado por el decreto 630
de fecha 28 de abril de 1994, referido a las remuneraciones correspondientes al sueldo básico del personal encuadrado en el citado texto legal y sustituye el anexo del decreto 261 de fecha 1º de marzo de
2004, aclarando que las disposiciones entran en vigencia a partir del 1º de marzo de 2006.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I de título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros y c) remitido
por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia y
b) en orden a la materia, debe regular aquella que
no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 913/06 en consideración ha sido firmado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández y los señores ministros Alberto J. B. Iribarne, Alicia M. Kirchner,
Aníbal D. Fernández, Carlos A. Tomada, Ginés M.
González García, Nilda C. Garré, Julio M. De Vido,
Daniel F. Filmus, Felisa Miceli y Jorge E. Taiana, concluyéndose que ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado juntamente con el jefe
de Gabinete de Ministros, de conformidad con el
artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él
se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través del mensaje 914 de fecha 19 de julio de
2006.
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No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter
de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122
que estableció el régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y
de promulgación parcial de leyes y, en virtud de la
cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto de los
decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006, fecha en la que
ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro
despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y
urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente
por el Congreso.2
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del
decreto 913/06.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración
pública nacional y sus empleados.
El decreto 214 de fecha 27 de febrero de 2006
homologó el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional celebrado entre el Estado empleador y los sectores gremiales, sustituyendo el convenio homologado por el
decreto 66 de fecha 29 de enero de 1999.
El artículo 1º del anexo I del decreto 214/06 establece que: “el Convenio Colectivo de Trabajo General será de aplicación para todos los trabajadores
bajo relación de dependencia laboral con las jurisdicciones y entidades descentralizadas.
”El artículo 3º del mismo norma que si durante la
vigencia del presente convenio se dictaren leyes o
actos administrativos, que alcancen algún sector de
trabajadores comprendidos, y cuya aplicación resul2

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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tara más beneficiosa para dicho personal, las mismas podrán ser incorporadas al convenio general o
sectorial, según corresponda, previa consulta a la
Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones
Laborales…”
El convenio aprobado por el decreto 214/06 incluye al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, organismo descentralizado en la
órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
El artículo 8º del referido convenio dispone que
las negociaciones sectoriales se articularán por escalafón o por organismo y en el anexo II de la citada norma se enuncian entre los escalafones a tratar
en los convenios colectivos sectoriales al Personal
Embarcado del Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero.
El artículo 1º del decreto 261 de fecha 1º de marzo de 2004 otorgó una compensación especial, de
carácter remunerativo, por cada día de navegación,
a los tripulantes de los buques de investigación
pesquera del citado organismo y al personal científico-técnico dependiente del mismo, que desempeñe funciones en las campañas de investigación que
realice dicho instituto en sus buques y a bordo de
los buques de flota pesquera comercial, así como
también en otros buques de pabellón nacional o extranjero.
La Comisión Negociadora Sectorial del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero no
ha podido avanzar en el proceso respectivo debido
a cuestiones inherentes a la integración de la representación de la parte gremial, conforme consta en
el acta de la reunión celebrada el día 26 de agosto
de 2005.
Los decretos 682 de fecha 31 de mayo de 2004 y
1.993 de fecha 29 de diciembre de 2004, otorgaron
al personal sumas no remunerativas y no
bonificables de pesos ciento cincuenta ($ 150) mensuales y de pesos cien ($ 100) mensuales respectivamente, bajo las condiciones y características establecidas en dichas normas.
Las sumas descritas en el párrafo precedente, por
aplicación del decreto 913/06 son convertidas en un
adicional no bonificable equivalente a lo percibido, por
cada agente, por tal concepto con los haberes del mes
de febrero de 2006.
Teniendo en cuenta que las disposiciones normadas
por el decreto 913/06 entrarán en vigencia desde el 1º
de marzo de 2006, el Poder Ejecutivo nacional, debió
recurrir a las facultades establecidas en el artículo 93,
inciso 3, de la Constitución Nacional y hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62. “Los incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya sean
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en forma individual o colectiva, cualquiera sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a
sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de
gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero
del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido
dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario
y las autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor.”
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en el considerando del decreto 913/06.
La existencia de una situación de incertidumbre
en el personal embarcado del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero y razones de
equidad con trabajadores de otros sectores de la
administración pública nacional y del ámbito privado –en los que se han acordado incrementos similares– amerita el dictado de un decreto de necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo que no ha variado atento a
que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.3
En razón a la materia regulada en el presente decreto, ella no está comprendida dentro de aquella
que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3,
por no tratarse de materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 913/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por
el artículo 10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente la validez del decreto
de necesidad y urgencia 913 de fecha 19 de julio de
2006.
Jorge M. Capitanich.
3
Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos” 313:1513) (“L.L.” 1990-D. 131).
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 913/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
913/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
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No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala
que: “Cuando la Constitución califica de ‘especial’
a una ley dicho adjetivo no es intrascendente. La
noción de ley especial denota [...] la existencia de
normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica
última de la ley especial consiste, pues, en que, si
ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría
automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la Constitución Nacional) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta Comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras...”.

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional, lo siguiente: “... Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde: [...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar, juntamente con los demás ministros, los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2º: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa, y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
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debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente debe
expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto de
promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen
debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y sustancial del decreto. En este último caso debe
indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el
espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente
por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará
de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido
a su consideración y elevar el dictamen al plenario
de cada una de las Cámaras. El dictamen de la Comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente
despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de
conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la Comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra
su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

control y elevando su despacho2 respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y
la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales.
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esto renuncia,
de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único control
interórgano sobre el gobierno se reduce al derecho
nominal de revocar un decreto gubernamental. La
disminución del potencial de poder por parte de la
asamblea significa una ganancia para el gobierno,
pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a
costa del principio de la distribución del poder”. 3
Textualmente la norma dice: “El Presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
2

“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de gabinete de ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción
de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que
la crisis política habilitante para el dictado de tales
decretos ha de reflejarse y entenderse como una falta total de repuesta del Poder Legislativo ante una
necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la realidad denotan la imperiosa necesidad de contar con
un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU), que llegare a su seno, es someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado “control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de de-

4

Ob. cit., página 230.
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finir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación a la
Constitución, a los tratados y a las leyes.” (La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos
22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las
alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de
la norma, impidiendo cualquier modificación del texto
remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. [...] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia.
La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo
será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni
parcial. El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste lo
aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no
puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
”...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión
del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: 6
5
6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Decreto 913/2006
Sustitúyese el anexo C previsto en el régimen laboral
para el personal embarcado del citado instituto.
Modifícase el anexo del decreto 261/2004.
Buenos Aires, 19 de julio de 2006.
VISTO el expediente 208/2006 del Registro del Instituto Nacional de Investigacion y Desarrollo
Pesquero, organismo descentralizado en la órbita de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
la ley 24.185, los decretos 630 de fecha 28 de abril
de 1994, 261 de fecha 1º de marzo de 2004, 682 de
fecha 31 de mayo de 2004, 1.993 de fecha 29 de diciembre de 2004 y 214 de fecha 27 de febrero de 2006,
y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública y sus empleados.
Que por el decreto 214 de fecha 27 de febrero de 2006
se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional, celebrado entre
el Estado empleador y los sectores gremiales, sustituyendo el convenio homologado por el decreto 66 de fecha
29 de enero de 1999.
Que el artículo 1º del anexo I del decreto 214/06
establece que el Convenio Colectivo de Trabajo General será de aplicación para todos los trabajadores
bajo relación de dependencia laboral con las jurisdicciones y entidades descentralizadas detalladas
en el anexo I del presente.
Que el artículo 3º del mismo determina que “si durante la vigencia del presente Convenio se dictaran
leyes o actos administrativos, que alcancen algún
sector de trabajadores comprendidos, y cuya aplicación resultara más beneficiosa para dicho personal, las mismas podrán ser incorporadas al convenio general o sectorial, según corresponda, previa
consulta a la Comisión Permanente de Aplicación y
Relaciones Laborales...”.
Que el convenio aprobado por el decreto 214/06 incluye al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción.
Que el artículo 8º del referido convenio dispone que
“las negociaciones sectoriales se articularán por escalafón o por organismo, según el detalle obrante en el anexo
II del presente convenio...”.
Que en el anexo II de la precitada norma legal se
enuncian entre los escalafones a tratar en los convenios colectivos sectoriales al personal embarcado del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.
Que por el decreto 630 de fecha 28 de abril de
1994 se aprobó el régimen laboral para el personal
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embarcado del Instituto Nacional de Investigación
y Desarrollo Pesquero.
Que por el artículo 1º del decreto 261 de fecha 1º
de marzo de 2004 se otorgó una compensación especial, de carácter remuneratorio, por cada día de
navegación, a los tripulantes de los buques de investigación pesquera del citado organismo y al personal científico-técnico dependiente del mismo, que
desempeñe funciones en las campañas de investigación que realice dicho instituto en sus buques y
a bordo de los buques de la flota pesquera comercial, como así también en otros buques de pabellón
nacional o extranjero.
Que por el artículo 4º del decreto 261/04 se estableció que la compensación especial se liquidará
conforme al detalle indicado en el anexo que forma
parte integrante del mismo.
Que habiéndose constituido oportunamente la Comisión Negociadora Sectorial del Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero, no se ha podido avanzar en el proceso respectivo debido a cuestiones inherentes a la integración de la representación de la parte gremial, conforme consta en el acta
de la reunión celebrada el día 26 de agosto de 2005.
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta la
política del gobierno nacional en materia de recomposición salarial de los diversos regímenes existentes en la administración pública nacional, se ha considerado adecuado que hasta tanto se pueda
normalizar la situación de la Comisión Negociadora
Sectorial antes mencionada, se otorgue al citado
personal nuevos valores remunerativos.
Que los decretos 682 de fecha 31 de mayo de
2004 y 1.993 de fecha 29 de diciembre de 2004, otorgaron al personal sumas no remunerativas y no
bonificables de pesos ciento cincuenta ($ 150) mensuales y de pesos cien ($ 100) mensuales, respectivamente, bajo las condiciones y características establecidas en dichas normas.
Que las sumas descritas en el considerando anterior, a partir de la vigencia del presente decreto, serán convertidas en un adicional no bonificable equivalente a lo percibido, por cada agente, por tal
concepto con los haberes del mes de febrero de 2006.
Que con relación a la vigencia temporal de las disposiciones emanadas del presente decreto las mismas rigen a partir del 1º de marzo de 2006.
Que la situación en la que se enmarca esta medida configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado su debida intervención.
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Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Sustitúyese el anexo C previsto en
el régimen laboral para el personal embarcado del
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero, organismo descentralizado en la órbita de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
aprobado por el decreto 630 de fecha 28 de abril de
1994, referido a las remuneraciones correspondientes al sueldo básico del personal encuadrado en el
citado texto legal, por el anexo I que forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – Sustitúyese el anexo del decreto 261
de fecha 1º de marzo de 2004, por el anexo II que
forma parte integrante del presente decreto.
Art. 3º – Conviértense, a partir de la fecha de vigencia del presente decreto, las sumas no remunerativas y no bonificables, dispuestas por los decretos 682 de fecha 31 de mayo de 2004 y 1.993 de
fecha 29 de diciembre de 2004, para el personal
comprendido en el presente decreto que a su entrada en vigencia las percibía, en un adicional no
bonificable que, para cada caso de los respectivos
beneficiarios, resultará de lo percibido por tales
conceptos, con los haberes del mes de febrero del
presente año.
Art. 4º – A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, no serán aplicables al personal comprendido en el mismo, las disposiciones de los decretos 682/04 y 1.993/04.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente medida será atendido con cargo al
inciso 1 –Gastos de personal–, entidad 607 de la jurisdicción 50, Ministerio de Economía y Producción.
Art. 6º – Las disposiciones emanadas del presente rigen a partir del 1º de marzo de 2006.
Art. 7º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución nacional.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Felisa Miceli. – Ginés M.
González García. – Juan C. Nadalich.
– Carlos A. Tomada. Alberto J. B.
Iribarne. – Julio M. De Vido. – Jorge
E. Taiana. – Daniel F. Filmus. – Nilda
C. Garré.
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ANEXO I
Nivel

Cargo

Sueldo básico

1
2

Capitán
Jefe de máquinas

$ 3.125
$ 2.719

3

Primer oficial cubierta
Primer oficial máquinas
Patrón fluvial

$ 2.125

Segundo oficial cubierta
Segundo oficial máquinas

$ 1.657

5

Tercer oficial máquinas

$ 1.500

6

Contramaestre o primer pescador
Electricista
Mecánico motorista
Cocinero

$ 1.407

Enfermero
Segundo pescador
Cabo engrasador

$ 1.313

Marinero/engrasador
Mozo/ayudante de cocina

$ 1.063

4

7

8

ANEXO II
Personal tripulante de los buques de investigación pesquera y contratados
Categoría

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Capitán
Jefe de máquinas
Primer oficial cubierta - máquinas
Segundo oficial cubierta - máquinas
Tercer oficial de máquinas
Primer pescador - electricista - mecánico motorista - cocinero
Enfermero - segundo pescador - cabo engrasador
Marinero - engrasador - mozo - ayudante de cocina

Compensacion especial
por dia de embarque

$ 156
$ 148
$ 135
$ 126
$ 122
$ 116
$ 114
$ 109

Personal científico-técnico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, contratados, becarios, pasantes y personal de otros organismos públicos y universidades
Categoría

1. Jefe científico
2. Científico-técnico

Compensación especial
por día de embarque

$ 144
$ 138
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que
“este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles semánticos debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor 8 nos advierte: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a recha7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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zar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto del requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional, que establece: “La voluntad de
cada Cámara debe manifestarse expresamente; se
excluye, en todos los casos, la sanción tácita o
ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 913 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 19 de julio de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 21 de julio de 2006, bajo
el número 30.952, página 3, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también prevista por la doctrina como requisito formal.
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio no puede, por eso, ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe con-

11

10

Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
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currir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente, la situación planteada.11
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia no pueda satisfacerse por
ley, y 3) que no trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que habiéndose constituido oportunamente la
Comisión Negociadora Sectorial del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, no se
ha podido avanzar en el proceso respectivo debido
a cuestiones inherentes a la integración de la representación de la parte gremial, conforme consta en
el acta de la reunión celebrada el día 26 de agosto
de 2005.
Que en consecuencia, y teniendo en cuenta la
política del gobierno nacional en materia de recomposición salarial de los diversos regímenes existentes en la administración pública nacional, se ha considerado adecuado que hasta tanto se pueda
normalizar la situación de la Comisión Negociadora
Sectorial antes mencionada, se otorgue al citado
personal nuevos valores remunerativos.
Que los decretos 682 de fecha 31 de mayo de
2004 y 1993 de fecha 29 de diciembre de 2004, otorgaron al personal sumas no remunerativas y no
bonificables de pesos ciento cincuenta ($ 150) mensuales y de pesos cienc ($100) mensuales respectivamente, bajo las condiciones y características establecidas en dichas normas.
Que las sumas descriptas en el considerando anterior, a partir de la vigencia del presente decreto,
serán convertidas en un adicional no bonificable
equivalente a lo percibido, por cada agente, por tal
concepto con los haberes del mes de febrero de
2006.
Que con relación a la vigencia temporal de las disposiciones emanadas del presente decreto las mismas rigen a partir del 1 de marzo de 2006.
Que la situación en la que se enmarca esta medida configura una circunstancia excepcional que
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
que le compete.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado su debida intervención.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de
las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3
de la Constitución Nacional” (La bastardilla nos pertenece).
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extremas necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno” (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti),12 bis según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.

12 bis
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a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como
lo expusiera en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini:13 “Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.

13
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
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3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte14.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de un
decreto conforme a los términos del artículo 99 inciso 2 de la Constitución Nacional y el ar-tículo 14
de lay 24.185.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino que desnaturalizó la utilización de este
instrumento jurídico, en tanto que gozaba de las facultades propias que le otorga la ley 24.185.
Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 26.135, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permiten ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 26.135
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.

14

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de esta
facultad excepcional del Poder Ejecutivo, mérito,
oportunidad y conveniencia de su contenido, y es
quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos, por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson,
para quien “el despotismo electivo no fue el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese fundado sólo
en los principios de la libertad, sino por uno en el
que los poderes gubernamentales estuviesen de tal
manera divididos y equilibrados entre las diferentes
autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus
límites legales sin ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.

15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs., 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor; si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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 resolución
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(decreto 2.606 del 30 de septiembre de 1983 y sus
modificatorios), de fecha 8 y 10 de mayo de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto 762
de fecha 14 de junio de 2006.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 913 de fecha 19 de julio
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

28
(Orden del Día Nº 1.165)
Dictamen de comisión

INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han sido
tipificados en nuestra Constitución Nacional: a) los
decretos de necesidad y urgencia; b) la delegación
legislativa y c) la promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.

Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional ha considerado el expediente referido al decreto* del Poder Ejecutivo 762 de fecha 14 de
junio de 2006 por el cual se homologan las actas acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar

1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas
823:850).
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El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas”, en el nuevo texto constitucional de
1994, implica poner reglas a una situación de excepción y, por lo tanto, al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006 ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 762 de fecha 14
de junio de 2006 que tiene como objeto homologar
las actas acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial correspondiente al personal embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables (decreto 2.606
del 30 de septiembre de 1983 y sus modificatorios)
de fechas 8 y 10 de mayo de 2006.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional
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por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y del artículo 14 de la ley 24.185.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros, y c) remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la
Comisión Bicameral Permanente y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia y
b) en orden a la materia, debe regular aquella que
no trate de materia penal, tributaría, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 762/06 en consideración ha sido firmado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández y los señores ministros Alberto J. B. Iribarne, Alicia M. Kirchner,
Aníbal D. Fernández, Carlos A. Tomada, Ginés M.
González García, Nilda C. Garré, Julio M. De Vido,
Daniel F. Filmus, Felisa Miceli y Jorge E. Taiana, concluyéndose que ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado juntamente con el jefe
de Gabinete de Ministros, de conformidad con el
artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él
se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través del mensaje 763 de fecha 14 de junio de
2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter
de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122
que estableció el régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y
de promulgación parcial de leyes y, en virtud de la
cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto de los
decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006, fecha en la que
ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben conside-
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rarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro
despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y
urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente
por el Congreso.2
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 762/06.
Previamente debe destacarse que la medida adoptada, con excepción del aspecto temporal de su aplicación, ha sido en el marco de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la administración
pública nacional 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración
pública nacional y sus empleados.
En cumplimiento del mecanismo establecido por
la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06 se
ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial
correspondiente al personal embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables.
En el marco previsto por el artículo 6º de la ley
24.185, reglamentado por el artículo 5º del decreto
477/93, arribaron a dos acuerdos de nivel sectorial
relativos, ambos, al régimen retributivo del personal comprendido en dicho cuerpo concretados a través de las actas acuerdo de fecha 8 y 10 de mayo
de 2006 de la referida Comisión Negociadora Sectorial.
Por el acta acuerdo del 8 de mayo de 2006 se fijó
a partir del 1º de noviembre de 2005 un adicional
mensual no remunerativo y no bonificable para las
categorías 7, 8, 9, 10 y 11 del escalafón aprobado
por el decreto 2.606/83 y sus modificatorias, con el
fin de corregir en dichos rangos los efectos generados por el acta acuerdo del 6 de diciembre de 2005
homologada por el decreto 167/06 ante la aplicación
del salario mínimo vital y móvil puesto en vigencia
por el decreto 750/05.

2

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.

788

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por el acta acuerdo del 10 de mayo de 2006 se
acordó un incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el referido escalafón, con vigencia a partir del 1º de junio de 2006 y 1° de agosto
de 2006.
Los mencionados acuerdos cumplen con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que
prevé: a) lugar y fecha de su celebración; b) individualización de las partes y sus representantes; el ámbito personal de la aplicación, con mención clara del
agrupamiento, sector o categoría del personal comprendido; c) jurisdicción y ámbito territorial de aplicación; e) período de vigencia, y f) toda mención
conducente a determinar con claridad los alcances
del acuerdo.
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en el
ámbito de la administración pública nacional, el
acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación
por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente. El acto administrativo de instrumentación deberá ser dictado dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles de la suscripción del acuerdo.
En cumplimiento de la norma transcrita, el Poder
Ejecutivo nacional dictó el decreto 762 de fecha 14
de junio de 2006.
Teniendo en cuenta que la vigencia del adicional
no remunerativo y no bonificable pactado en el acta
acuerdo del 8 de mayo de 2006 opera desde el 1º de
noviembre de 2005 y la vigencia de los incrementos
retributivos acordados en el acta acuerdo del 10 de
mayo de 2006 y sus anexos a partir del 1º de junio de
2006 y del 1º de agosto de 2006 en las condiciones
establecidas por las partes intervinientes, el Poder
Ejecutivo nacional, a los efectos de su homologación
en los términos del artículo 14 de la ley 24.185, debió
recurrir a las facultades establecidas en el artículo 93,
inciso 3, de la Constitución Nacional y hacer una excepción a lo dispuesto, por el artículo 62 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62. “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional,
ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera
sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasigna-ciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o
la autoridad competente que lo disponga, no podrán
tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a
partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en
que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal
extraescalafonario y las autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos respondan a movimien-
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tos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor.”
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en el considerando del decreto 762/06.
La existencia de una situación de incertidumbre en
el personal civil y docente civil de las fuerzas armadas
y razones de equidad con trabajadores de otros sectores de la administración pública nacional y del ámbito privado –en los que se han acordado incrementos similares– amerita el dictado de un decreto de
necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que
en definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política
involucrados.3
En razón a la materia regulada en el presente decreto, ella no está comprendida dentro de aquella
que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3,
por no tratarse de materia penal, tributaría, electoral
o el régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 762/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por
el artículo 10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente la validez del decreto
de necesidad y urgencia 762 de fecha 14 de junio
de 2006.
Jorge M. Capitanich.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.165)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Tramite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 762/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente am-

3
Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513, “ L.L.” 1990-D, página 131).
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pliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
762/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN),
sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU),
al sancionar la ley especial que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala
que: “Cuando la Constitución califica de ‘especial’
a una ley dicho adjetivo no es intrascendente. La
noción de ley especial denota... la existencia de normas que representan una excepción con respecto a
otras de alcance más general. La característica última de la ley especial consiste, pues, en que, si ésta
no existiera, su supuesto de hecho quedaría
1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: por delegación legislativa (artículo 76 de la
Constitución Nacional) y de promulgación parcial
de leyes (artículo 80 de la Constitución Nacional).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la
medida a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente, cuya composición deberá respetar la
proporción de las representaciones políticas de cada
Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para
su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras...”.
El artículo 76 de la Constitución Nacional: “Se
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
El artículo 80 de la Constitución Nacional: “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los
proyectos desechados parcialmente no podrán ser
aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación
parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyec-
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to sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el
Congreso de la Nación, le corresponde:...
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar, juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2º: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa, y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el
Congreso”.
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Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará
de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados
desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido
a su consideración y elevar el dictamen al plenario
de cada una de las Cámaras. El dictamen de la Comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo
20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento
del decreto de que se trate de conformidad con lo
establecido en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la
Constitución Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la Comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra
su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho 2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Nacional y
la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo: “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”. 3
Textualmente la norma dice: “El Presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: ...3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
esta Constitución para la sanción de las leyes, y
no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de
ministros.”
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de repuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.

3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99 inciso 3º de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la realidad denotan la imperiosa necesidad de contar con
un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias habilitantes
o la permisión constitucional, restando –lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de
razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU), que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado “control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el
decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.” (La
bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración cons4

Ob. cit., página 230.
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titucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. ...Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde 5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el
Congreso.”
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del Senado. Se envía el pliego
y éste lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el
Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión
del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión
del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El decreto de necesidad y urgencia remitido por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente: 6
ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Decreto 762/2006
Homológanse las actas acuerdo y anexos de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial correspondiente para el personal
embarcado de la actual Dirección Nacional de Vías
Navegables de fechas 8 y 10 de mayo de 2006.
5
6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
VISTO el expediente 1.170.082/06 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado en 2005) y su modificatoria,
la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de
la Administración Pública Nacional, 24.185, la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,
25.164, el decreto 447 del 17 de marzo de 1993, los
decretos de necesidad y urgencia 750 del 30 de junio de 2005 y 167 del 15 de febrero de 2006, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el
decreto 214 del 27 de febrero de 2006, las actas
acuerdo del 8 y 10 de mayo de 2006 de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial para el personal embarcado de la actual Dirección Nacional de Vías Navegables (decreto 2.606
del 30 de septiembre de 1983 y sus modificatorios),
y
CONSIDERANDO:
Que por imperio de la mencionada ley 24.185 se
estableció el régimen aplicable a las negociaciones
colectivas entre la administración pública nacional
y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional homologado por el decreto 214/
06, se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal embarcado de la
actual Dirección Nacional de Vías Navegables, decreto 2.606/83 y sus modificatorios.
Que, las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo
5º del decreto 447/93 y normas complementarias, arribaron a dos (2) acuerdos de nivel sectorial relativos,
ambos, al régimen retributivo del personal comprendido en dicho cuerpo, concretados a través de las
actas acuerdo de fechas 8 y 10 de mayo de 2006 de
la referida Comisión Negociadora Sectorial.
Que por el acta acuerdo del 8 de mayo de 2006,
se fijó a partir del 1º de noviembre de 2005 un adicional mensual no remunerativo y no bonificable
para las categorías 7, 8, 9, 10 y 11 del escalafón aprobado por el decreto 2.606/83 y sus modificatorios,
con el fin de corregir en dichos rangos los efectos
generados por el acta acuerdo del 6 de diciembre
de 2005 homologada por el decreto 167/06 ante la
aplicación del salario mínimo, vital y móvil puesto
en vigencia por el decreto 750/05.
Que por el acta acuerdo del 10 de mayo de 2006,
se acordó un incremento en las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal comprendido en el referido escalafón, con vigencia a partir del 1º de junio de 2006 y 1º de agosto
de 2006.
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Que los mencionados acuerdos cumplen con los
requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescritas por los artículos 79, segundo párrafo
y 80, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que asimismo ha emitido dictamen la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (texto ordenado en 2005) y sus
modificatorias y a lo dispuesto en las actas acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder
Ejecutivo nacional se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen
efecto retroactivo, sean o no de orden público,
salvo disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de las actas acuerdo que se homologan por el presente, desde las
fechas allí consignadas.
Que por similares motivos cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (texto
ordenado en 2005) y sus modificatorias, en este caso
particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y 14 de la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológanse las actas acuerdo y
anexos de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial correspondiente para
el personal embarcado de la actual Dirección Nacional de Vías Navegables (decreto 2.606 del 30 de
septiembre de 1983 y sus modificatorios), de fechas
8 y 10 de mayo de 2006, que como anexos I y II,
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respectivamente, forman parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del adicional no remunerativo y no bonificable pactado en el acta acuerdo del
8 de mayo de 2006 y será a partir del 1º de noviembre de 2005.
Art. 3º – La vigencia de los incrementos retributivos acordados en el acta acuerdo del 10 de mayo
de 2006 y sus anexos será a partir del 1º de junio de
2006 y del 1º de agosto de 2006, en las condiciones
acordadas por las partes intervinientes.
Art. 4º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Nilda C. Garré. – Aníbal D.
Fernández. – Daniel F. Filmus. – Ginés
M. González García. – Juan C.
Nadalich. –Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne.
ANEXO I
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del
mes de mayo de de 2006, siendo las 15 horas en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
ante el señor director de Dictámenes y Contenciosos, doctor José Elías Vera, en su carácter de presidente de la Comisión Paritaria del Decreto 214/06
según resolución M.T.E. y S.S. 272/06 –Sectorial
personal embarcado de la Dirección Nacional de
Vías Navegables, decreto 2.606/83 y sus modificatorios–, comparecen en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros –Subsecretaría de
Coordinación y Evaluación Presupuestaria– los señores Julio Vitobello y Norberto Perotti; en representación del Ministerio de Economía y Producción,
los señores Raúl Rigo y Eduardo Sampayo; en representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública, los señores Juan Manuel Abal Medina, Lucas
Nejamkis y Eduardo Arturo Salas; en representación
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables,
el secretario de Transporte, señor Ricardo Raúl Jaime y el señor Roberto Altamiranda; en representación de la Asociación de Trabajadores del Estado,
los señores Oscar Rubén Verón, Ricardo Oms, Francisco Grillo, Rubén José Corallo, Raúl Horacio
Defelippe y Matías Cremonte; en representación de
la Unión Personal Civil de la Nación, los señores
Diego Gutiérrez y Gustavo Prellezo; en representación del Sindicato del Personal de Dragado y
Balizamiento, los señores Mario Godoy, Edgardo
Muñoz, José González, Angel Astrada, Roberto Emilio y Nicolás Juan Warzel, quienes asisten a la presente audiencia.
Abierto el acto por el funcionario actuante, ambas
partes expresan:
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Que el criterio adoptado para la aplicación del decreto 167/06 (homologatorio del acta acuerdo de fecha 6/12/05 que fijó las remuneraciones acordadas
para el personal embarcado de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables) dio como resultado un efecto distinto al acordado, para determinadas categorías.
Que considerando que la diferencia de resultado
puede ser producto de la aplicación de la normativa sobre salario mínimo vital y móvil, el Estado en
su carácter de empleador, decidió elevar una con-

sulta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para que en orden a su competencia dictamine
respecto de cómo debe aplicarse el decreto 750/05.
Que atento lo dictaminado por dicha área, mediante dictamen 476 del 17 de abril de 2006, se resuelve rectificar a partir del 1º de noviembre de 2005
el efecto producido por la aplicación del decreto
750/05 sobre los salarios conformados de las categorías 7, 8, 9 10 y 11, mediante un adicional mensual no remunerativo y no bonificable cuyo monto
por categoría se detalla a continuación:

En este estado el funcionario actuante atento al
acuerdo arribado por las partes hace saber a las mismas que iniciará los trámites pertinentes para la homologación del presente.
No siendo para más se da por finalizado el acto
firmando los comparecientes por ante mí que certifico.
ANEXO II
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días de
mayo de 2006, siendo las 16 y 30 horas en la Subsecretaría de la Gestión Pública, ante el representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, señor director de Dictámenes y
Contenciosos, doctor José Elías Miguel Vera; en su
carácter de presidente de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, Sectorial del Personal Embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables, comparecen en representación de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria, doctor Julio Vitobello; en representación de la
Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el
doctor Juan Manuel Abal Medina; en representación del Ministerio de Economía y Producción, el
titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, licenciado Raúl Rigo, y en representación de la Subsecretaría de Puertos y Vías
Navegables, el secretario de Transporte, señor Ricardo Raúl Jaime y el señor Roberto Altamiranda, y
en calidad de asesores del Estado empleador, el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos
Santamaría, el doctor Jorge Caruso, la doctora
Graciela Roldán, el arquitecto Eduardo Sampayo, el
licenciado Lucas Nejamkis, el licenciado Eduardo

Salas y la doctora Amalia Duarte de Bortman, todos ellos por parte del Estado empleador, y por parte gremial; en representación de la Asociación de
Trabajadores del Estado, los señores Leopoldo
González, Oscar Rubén Verón, Ricardo Oms, Francisco Grillo, Rubén José Corallo y Raúl Horacio
Defelippe; en representación de la Unión Personal
Civil de la Nación, los señores Gustavo Prellezo y
Fermín López; en representación del Sindicato del
Personal de Dragado y Balizamiento, los señores
Mario Godoy, Edgardo Muñoz, Angel Astrada, Roberto Milio y Nicolás Juan Warzel.
En el marco del proceso de negociación colectiva
sectorial del personal embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables, y con el objeto de
instrumentar el incremento salarial que surge de las
pautas y metodología dispuestas en las cláusulas primera a cuarta del acta acuerdo de fecha 21 de abril de
2006, se incre-mentan las retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del personal embarcado de la Dirección Nacional de Vías Navegables, decreto 2.606/83 y sus modificatorios, en un 10 % a partir
del 1/6/06; y en un 9 % a partir del 1/8/06.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo que antecede se establecen los montos del sueldo básico, bonificación especial, la asignación de
la categoría, el suplemento por responsabilidad profesional y el adicional no remunerativo y no
bonificable dispuesto por acta de fecha 8 de mayo
de 2006, correspondientes al Personal Embarcado
de la Dirección Nacional de Vías Navegables, con
vigencia a partir del 1º de junio de 2006 y del 1º de
agosto de 2006 con el alcance que se detalla en los
anexos I y II, respectivamente, de la presente acta.
No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando los presentes ante mí que certifico.
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester analizar si el
DNU transcrito cumple con los requisitos formales y
sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
dice: “...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindía cuando afirman que se trata de controles “semánticos” debido a la falta de independencia de los mismos frente al funcionario a quien les
toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos
de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24-3-95, página 5) y
también como necesidad de unanimidad del cuerpo
ministerial (Así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menen, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, página 340). Nosotros
coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción
del trámite y 2) porque así ha sido interpretado de
hecho en las normas dictadas con posterioridad a
la reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La
bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor 8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después
7
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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de vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el
acuerdo general de ministros a través de las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira 9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada
Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 762 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 14 de junio de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 16 de junio de 2006, bajo
el número 30.928, página 4, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.

9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá en
ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción
de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos 10 que la “necesidad”
es algo más que conveniencia, en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada.11

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que en atención a las prescripciones del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (texto ordenado en 2005) y sus
modificatorias y a lo dispuesto en las actas acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder
Ejecutivo nacional se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
”Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en los
artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia de las actas acuerdo que se
homologan por el presente, desde las fechas allí
consignadas.
”Que por similares motivos cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (texto
ordenado en 2005) y sus modificatorias, en este caso
particular.
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos
a circunstancias de extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
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Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja
al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La bastardilla nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 12 bis ), según el caso, debe distinguirse
si el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no
se ajustó a las exigencias que la Constitución
contempla para su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como
lo expusiera en el seno de la Convención Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 13: “Concluyo
diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los
requisitos sustantivos que mencioné recién; en el
procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por Pérez Hualde en la ob. cit.
13
Citado por P. Hualde en la ob. cit.
12 bis
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Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte. 14
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue citada en el
decreto, se prohíbe que los aumentos de sueldo tengan
efecto retroactivo y sólo autoriza a que rijan a partir del
día primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida,
sino por razones de conveniencia para resolver de
manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia
que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de
facultades delegadas de acuerdo con lo previsto en
14
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si
falta la segunda etapa que queda claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los
requisitos sustantivos que mencioné recién; en el
procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
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el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.918, sancionada este
año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de una
facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la ley 25.918 citada, la medida sería inobjetable desde el punto de vista sustancial.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A
este último, como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del Poder
Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
15
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación
de grave riesgo social y a la imposibilidad del Congreso para sesionar, agrego que el decreto que se
trate debe tener la finalidad de proteger los intereses
generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 16
sostuvo: “siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres
grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y
el Judicial, independientes y soberanos en su esfera,
se sigue forzosamente que las atribuciones de cada
uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o común de ellas harían necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma
de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de resolución:
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 762 de fecha 14 de junio
de 2006.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
17

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos” 1:32.
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El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 760
de fecha 14 de junio de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba.1
1
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29
(Orden del Día Nº 1.166)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional ha considerado al expediente referido al decreto* del Poder Ejecutivo 760 de fecha 14 de
junio de 2006 por el cual se homologa el Acta Acuerdo y Anexo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa - SINAPA (decreto 993/91 t.o. 1995 y sus
modificatorios) para el Personal del Agrupamiento
Científico Técnico de fecha 2 de mayo de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias.
Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas 823:850).
* A disposición de los señores senadores en el expediente original y en la página www.senado.gov.ar

En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificadas en nuestra Constitución Nacional:
a) Los decretos de necesidad y urgencia; b) La delegación legislativa; y c) La promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero. “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

”3. Participa de la formación de las leyes con
arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo. Solamente
cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto. “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto. “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desecha-
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dos parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto. “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y
los decretos que promulgan parcialmente leyes.
Someterá personalmente y dentro de los diez días
de su sanción estos decretos a consideración de
la Comisión Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) De necesidad y urgencia; b) Por
delegación legislativa; y c) De promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 760 de fecha 14 de
junio de 2006 que tiene como objeto homologar el
Acta Acuerdo y Anexo de la Comisión Negociadora
Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la
Profesión Administrativa - SINAPA (decreto 993/9
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t. o. 1995 y sus modificatorios) para el personal del
agrupamiento científico técnico de fecha 2 de mayo
de 2006.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último párrafo del “Considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y
del artículo 14 de la ley 24.185.
La ley 26.122, en el capítulo I de título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) La firma del señor presidente de la Nación; b) Firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros –dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros–; y c) Remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la
Comisión Bicameral Permanente y como requisitos
sustanciales: a) Razones de necesidad y urgencia;
y b) En orden a la materia, debe regular aquella que
no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 760/06 en consideración ha sido firmado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor C. Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández y los señores ministros Alberto J. B. Iribarne, Alicia M. Kirchner,
Aníbal D. Fernández, Carlos A. Tomada, Ginés M.
González García, Nilda Garré, Julio M. De Vido, Daniel F. Filmus, Felisa Miceli y Jorge E. Taiana, concluyéndose que ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado juntamente con el jefe
de Gabinete de Ministros, de conformidad con el
artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, el
mismo se encuentra cumplido toda vez que ha sido
remitido a través del mensaje 761 de fecha 14 de junio de 2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter
de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122
que estableció el régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y
de promulgación parcial de leyes y, en virtud de la
cual, se ha conformado vuestra comisión, corres-
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ponde considerar cumplido el mismo respecto de los
decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006, fecha en la que
ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos a tratar, las que constituyen una situación de excepción, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido
por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga
la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia
hasta tanto él sea derogado formalmente por el Congreso.2
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del
decreto 760/06.
Previamente debe destacarse que la medida adopta, con excepción del aspecto temporal de su aplicación, ha sido en el marco de la ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración
Pública Nacional 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la Administración
Pública Nacional y sus empleados.
En cumplimiento del mecanismo establecido por
la ley 24.185 se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA).
En el marco previsto por el artículo 6º de la ley
24.185, reglamentado por el artículo 5º del decreto
477/93 arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo a los nuevos porcentajes a aplicar a partir del
1º de noviembre de 2005, para el pago del suplemento por función específica establecido en los artículos 65 y 73 del Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA) al referido personal, tal
como surge de sus cláusulas primera y segunda.
En la cláusula tercera se acordó que, a partir de
la fecha indicada, no son de aplicación los porcentajes establecidos oportunamente por la resolución
conjunta del ex Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos y la ex Secretaría de la Función
2
Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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Pública 20 del 30 de diciembre de 1992, y su
modificatoria, la resolución conjunta 124 del 21 de
junio de 1994 de dichas jurisdicciones.
En la cláusula cuarta del Acta Acuerdo, las partes acordaron que la suma fija remunerativa no
bonificable dispuesta mediante la cláusula segunda y anexo II del Acta Acuerdo del pasado 7 de julio de 2005, homologada por decreto 875/05 y complementada por la cláusula primera del Acta Acuerdo
del 17 de noviembre de 2005, homologada por el decreto 54/06, tendrá carácter de suma fija remunerativa y bonificable a partir del 1º de junio de 2006.
El mencionado Acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que prevé: a) Lugar y fecha de su celebración; b) Individualización de las partes y sus representantes; el
ámbito personal de la aplicación, con mención clara
del agrupamiento, sector o categoría del personal
comprendido; c) Jurisdicción y ámbito territorial de
aplicación, e) Período de vigencia y f) Toda mención conducente a determinar con claridad los alcances del acuerdo.
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en el
ámbito de la Administración Pública Nacional, el acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación por el
Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente. El acto administrativo de instrumentación
deberá ser dictado dentro del plazo de treinta (30) días
hábiles de la suscripción del acuerdo.
En cumplimiento de la norma transcrita, el Poder
Ejecutivo nacional dictó el decreto 760 de fecha 14
de junio de 2006.
Teniendo en cuenta que la vigencia del Acta
Acuerdo de fecha 2 de mayo de 2006 opera desde
el 11 de noviembre de 2005, en las condiciones establecidas en sus cláusulas primera y segunda y a
partir del 11 de junio de 2006 en lo concerniente a
la cláusula cuarta, el Poder Ejecutivo nacional, a los
efectos de su homologación en los términos del artículo 14 de la ley 24.185, debió recurrir a las facultades establecidas en el artículo 93, inciso 3, de la
Constitución Nacional y hacer una excepción a los
dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del Sector Público Nacional,
ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera
sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o
la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al
de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las
previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario y las autoridades superiores.
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”Esta norma no será de aplicación para los casos
en que las promociones o aumentos ‘respondan a
movimientos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor’ ”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en el considerando del decreto 760/06.
La existencia de una situación de incertidumbre
en el personal del agrupamiento científico técnico
comprendido en el Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA) respecto al monto de sus
retribuciones y razones de equidad con trabajadores de otros sectores de la Administración Pública
Nacional y del ámbito privado en los que se han
acordado incrementos similares amerita el dictado
de un decreto de necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo que no ha variado atento a
que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.3
En razón a la materia regulada en el presente decreto, ella no está comprendida dentro de aquella
que taxativamente prohibe el artículo 99, inciso 3,
por no tratarse de materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de partidos políticos.

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
760/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto Sanz.

III. Conclusión

INFORME

Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 760/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por
el artículo 10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente la validez del decreto
de necesidad y urgencia 760 de fecha 14 de junio
de 2006.
Jorge M. Capitanich.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.166)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 760/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso

Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
1

3
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3º, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente

Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513, “ L.L.” 1990-D, página 131).

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción
de ley especial denota [...] la existencia de normas
que representan una excepción con respecto a otras
de alcance más general. La característica última de
la ley especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de
alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la CN) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone: “...El jefe
de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de
los diez días someterá la medida a consideración de
la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición
deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará
su despacho en un plazo de diez días al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia
pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro
de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
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término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la CN, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de
necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dicta-
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men al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del
decreto. En este último caso debe indicar si las
partes promulgadas parcialmente tienen autonomía
normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de
la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su ex2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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preso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para el dictado de decretos de necesidad y
urgencia con carácter general por parte del Poder
Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad
legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la permisión constitucional, restando –lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión
contenida en el “decreto” para observar si el mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado
“test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada
por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.

2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
5

4

Ob. cit., página 230.
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“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último, diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de las alternativas de lo ordenado: aceptación o
rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente, el artículo 23 ordena: “Impedimento. […] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el
Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
”[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Decreto760/2006
Homólogase el acta acuerdo y anexo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa –SINAPA–
para el Personal del Agrupamiento Científico Técnico, de fecha 2 de mayo de 2006.
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
VISTO el expediente 1.169.200/06 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado en 2005) y sus modificatorias, la ley 24.185, la Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional, 25.164, el decreto 447 del
17 de marzo de 1993, el decreto 875 del 20 de julio
de 2005, el decreto 54 del 23 de enero de 2006, el
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el
decreto 214 del 27 de febrero de 2006, el acta acuerdo del 2 de mayo de 2006 de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al Sistema Nacional
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993 del 27 de mayo de 1991 (texto ordenado
en 1995) y sus modificatorios, para el personal del
Agrupamiento Científico Técnico, y
CONSIDERANDO:
Que la ley 24.185 estableció el régimen aplicable
a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06, se
ha constituido la comisión negociadora sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión
Administrativa (SINAPA), en el que está incluido el
personal del Agrupamiento Científico Técnico.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo
5º del decreto 447/93 y normas complementarias,
arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo a
los nuevos porcentajes a aplicar a partir del 1º de
noviembre de 2005, para el pago del suplemento por
función específica establecido en los artículos 65 y
73 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) al referido personal, tal como surge
de sus cláusulas primera y segunda.
Que en la cláusula tercera se acordó que, a partir
de la fecha indicada, no serán de aplicación los porcentajes establecidos oportunamente mediante la
resolución conjunta del ex Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos y la ex Secretaría de la
Función Pública 20 del 30 de diciembre de 1992 y
su modificatoria, la resolución conjunta 124 del 21
de junio de 1994 de dichas jurisdicciones.
Que también las mismas partes acordaron, en la
cláusula cuarta de la referida acta acuerdo, que la suma
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fija remunerativa no bonificable dispuesta mediante
la cláusula segunda y anexo II del acta acuerdo del
pasado 7 de julio de 2005, homologada por decreto
875/05 y complementada por la cláusula primera del
acta acuerdo del 17 de noviembre de 2005, homologada por el decreto 54/06, tendrá carácter de suma
fija remunerativa y bonificable, a partir del 1º de junio
de 2006.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescritas por los artículos 79, segundo párrafo, y
80, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
Que asimismo ha emitido el correspondiente dictamen la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (texto ordenado en 2005) y sus modificatorias y a la cláusula segunda del acta acuerdo
que dispone la vigencia de lo pactado, corresponde que su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde la fecha allí consignada para
lo convenido en las cláusulas primera y segunda.
Que por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (texto
ordenado en 2005) y sus modificatorias, en este caso
particular.
Que con relación a la vigencia temporal, el acuerdo
alcanzado rige a partir del 1º de noviembre de 2005 en
las condiciones pactadas en las cláusulas primera y
segunda y a partir del 1º de junio de 2006 para las convenidas en la cláusula cuarta.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y del artículo 14 de la ley 24.185.
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Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológase el acta acuerdo y anexo
de la comisión negociadora sectorial correspondiente
al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
–SINAPA– (decreto 993/91 (texto ordenado en 1995 y
sus modificatorios), para el personal del Agrupamiento Científico Técnico de fecha 2 de mayo de 2006, que
como anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del acta acuerdo homologada
por el presente será a partir del 1º de noviembre de
2005, en las condiciones establecidas en sus cláusulas primera y segunda y a partir del 1º de junio
de 2006 en lo concerniente a la cláusula cuarta.
Art. 3º – A partir del 1º de noviembre de 2005, cesa
la aplicación de los porcentajes establecidos mediante resolución conjunta del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la ex Secretaría
de la Función Pública 20 del 30 de diciembre de 1992
y su modificatoria, la resolución conjunta 124 del 21
de junio de 1994 emitida por los citados organismos.
Art. 4º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Nilda C. Garré. – Carlos
A. Tomada. – Juan C. Nadalich. – Ginés
M. González García. – Daniel F. Filmus.
– Alberto J. B. Iribarne. – Julio M. De
Vido. – Felisa Miceli.
ANEXO I
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 2 días del mes
de mayo del año 2006, siendo las 17:00 horas en el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
ante el señor director de Dictámenes y Contencioso, doctor José Elías Miguel Vera, en su carácter de
presidente de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo General para la Administración Pública Nacional decreto 214/06, Sectorial SINAPA, asistido
por la licenciada María Sol Rodríguez; comparecen
en representación del Ministerio de Economía y Producción, el licenciado Raúl Rigo en su carácter de
subsecretario de Presupuesto, y los señores licenciado Carlos Santamaría, doctor Jorge Caruso, en su
carácter de asesores; en representación de la Subsecretaría de la Gestión Pública su titular, el doctor Juan
Manuel Abal Medina y el licenciado Eduardo A. Salas, la doctora M. Amalia Duarte de Bortman y el licenciado Lucas Nejamkis; en representación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, el doctor Julio
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Vitobello en su carácter de subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria y el licenciado
Norberto Perotti, todos ellos en representación del Estado empleador; y por la otra parte, en representación
de la Unión del Personal Civil de la Nación, los señores y señoras Juan Felipe Carrillo, Omar Alfredo Auton,
Karina Trivisonno, Hugo Spairani y Carlos Capurro;
en representación de la Asociación Trabajadores del
Estado, los señores Eduardo De Gennaro, Rubén
Mosquera y el doctor Matías Cremonte, quienes asisten a la presente audiencia.
Cedida la palabra, el Estado empleador manifiesta que habiendo recabado la opinión del señor secretario de Ciencia y Técnica, doctor Tulio Del Bono, de
conformidad con lo que se acordara mediante el acta
acuerdo de la comisión del pasado 7 de julio, de 2005,
homologado por decreto 875/2005, se ha confeccionado una propuesta para establecer los nuevos porcentajes a aplicar para el pago de suplemento por función específica para el personal del Agrupamiento
Científico Técnico, la que obra como anexo a la presente.
En vista de lo cual las partes acuerdan:
Primero. Aprobar los porcentajes a aplicar al pago
del suplemento por función específica, establecido en
los artículos 65 y 73 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (decreto 993/91, texto ordenado en
1995 y modificatorios) para el personal del Agrupamiento Científico Técnico de conformidad con el anexo a
la presente.
Segundo. Establecer que lo acordado de conformidad con la cláusula precedente sea de aplicación
a partir del 1º de noviembre de 2005.
Tercero. Acordar que a partir de la fecha establecida conforme a la cláusula precedente no serán de
aplicación los porcentajes oportunamente establecidos mediante la resolución conjunta del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y la ex
Secretaría de la Función Pública 20 del 30 de diciembre de 1992, modificada por la resolución conjunta
de dichas jurisdicciones 124 del 21 de junio de 1994.
En otro orden de cosas ambas partes manifiestan que han analizado las posibilidades y conveniencias de hacer bonificable la suma fija remunerativa no bonificable convenida mediante la cláusula
segunda, anexo II, del acta acuerdo del pasado 7
de julio de 2005, homologada mediante decreto 875/
05, en los términos de la cláusula primera del acta
acuerdo del pasado 17 de noviembre de 2005, homologada por decreto 54/06.
En virtud de ello, las partes acuerdan que:
Cuarto. La suma fija remunerativa no bonificable dispuesta mediante la cláusula segunda, anexo II, del acta
acuerdo del pasado 7 de julio de 2005, homologada
mediante decreto 875/05, en los términos de la cláusula primera del acta acuerdo del pasado 17 de noviembre de 2005, homologada por decreto 54/06, tendrá ca-
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rácter de suma fija remunerativa y bonificable a partir
del 1º de junio de 2006. No habiendo más temas a tratar, se firma un (1) solo ejemplar, cuyas copias
autenticadas son entregadas a los representantes de
cada una de las partes, y a la Comisión Permanente de
Aplicación y Relaciones Laborales (COPAR) prevista
por el artículo 79 del convenio colectivo de trabajo general (decreto 214/06), disponiéndose la tramitación de
la homologación del presente según corresponda.
Con lo que se da por finalizada la presente reunión, firmando los presentes al pie en señal de
conformidad ante mí, que certifico.
ANEXO
PORCENTAJES A APLICAR PARA
EL PAGO DEL SUPLEMENTO
POR FUNCION ESPECIFICA AL PERSONAL DEL
AGRUPAMIENTO CIENTIFICO TECNICO
Nivel
escalafonario

Porcentaje

Profesionales

A

45

Profesionales

B

50

Profesionales

C

50

Profesionales

D

55

Profesionales

E

55

Profesionales

F

55

Profesionales jefatura

B

55

Profesionales jefatura

C

55

Profesionales jefatura

D

60

Técnicos

C

45

Técnicos

D

50

Técnicos

E

50

Técnicos

F

50

Técnicos jefatura

C

50

Técnicos jefatura

D

50

Función

2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional
dice: “...serán decididos en acuerdo general de mi-
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nistros que deberán refrendarlos juntamente con el
jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La cursiva nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo
ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho, en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La cursiva nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La cursiva nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar ‘in límine’ el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la CN que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 760 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 14 de junio de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 16 de junio de 2006, bajo
el número 30928, página 3, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una excepción, la cual analizaremos a continuación:
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por el
gobierno de quórum o mayorías propias para imponer
su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante
del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los
requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que en atención a las prescripciones del artículo 62
de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y a las cláusulas primera y segunda
del acuerdo que disponen su vigencia, corresponde que
su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo nacional se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
”Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en los
artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde la fecha allí consignada para
lo convenido en las Cláusulas Primera y Segunda.
”Que por similares motivos cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), y sus modificatorias en este caso particular.
Que con relación a la vigencia temporal, el acuerdo
alcanzado rige a partir del 1º de noviembre de 2005 en
las condiciones pautadas en las Cláusulas Primera y
Segunda y a partir del 1º de junio de 2006 para las convenidas en la Cláusula Cuarta.
”Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.”
(La cursiva nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extremas de necesidad, puesto que
la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio
de un decreto.
Pérez Hualde12, al respecto, nos señala: “...impone que no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino todos los posibles; exige la vir12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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tual parálisis institucional; exige el verdadero estado de necesidad, la crisis política entendida como
la falta de respuesta absoluta del Poder Legislativo
ante una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja
al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta
de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente,
se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La cursiva nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti12 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si transgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente, diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad que
cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini13: “Concluyo dicien12 bis

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor posi13
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do que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos
sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para
ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta
alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte 14.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material, porque, tal como
lo estblece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue
citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos
de sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza
a que rijan a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida,
sino por razones de conveniencia para resolver de
manera más rápida la cuestión.
tivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Debemos una vez más observar que, por la materia que se trata es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.918, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como la que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución, y la ley 25.918
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3 de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
15

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
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El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues
el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre
los tres altos poderes políticos, y destruiría la base
de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 760 de fecha 14 de junio
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

16

“Fallos” 1:32.
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30
(Orden del Día Nº 1.167)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente referido al decreto* del Poder Ejecutivo 758 de
fecha 14 de junio de 2006 por el cual se homologa
el acta acuerdo y anexo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas (leyes 20.239 y 17.409) de fecha 10 de
mayo de 2006.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 758 de fecha 14 de junio
de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba.
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar
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Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por
razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”. Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
1
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a) los decretos de necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa y c) la promulgación parcial de
las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas
823:850).

”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de las
leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte
restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el
espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el
Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y
urgencia.”
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos
al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006 ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
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decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 758 de fecha 14
de junio de 2006 que tiene como objeto homologar
el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas (leyes 20.239 y 17.409) de fecha 10 de
mayo de 2006.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y del artículo 14 de la ley 24.185.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros y c) remitido
por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia,
y b) en orden a la materia, debe regular aquélla que
no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 758/06 en consideración ha sido firmado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández y los señores ministros Alberto J. B. Iribarne, Alicia M. Kirchner,
Aníbal Fernández, Carlos A. Tomada, Ginés M.
González García, Nilda C. Garré. Julio M. De Vido,
Daniel F. Filmus, Felisa Miceli y Jorge E. Taiana, concluyéndose que ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado juntamente con el jefe
de Gabinete de Ministros, de conformidad con el
artículo 99, inciso 3, párrafo 3°.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comi-
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sión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él
se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través del mensaje 759 de fecha 14 de junio de
2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter
de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122
que estableció el régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y
de promulgación parcial de leyes y, en virtud de la
cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto de los
decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006, fecha en la que
ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro
despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga
la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia
hasta tanto él sea derogado formalmente por el Congreso.2
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del
decreto 758/06.
Previamente debe destacarse que la medida adoptada, con excepción del aspecto temporal de su aplicación, ha sido en el marco de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración
Pública Nacional, 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración
pública nacional y sus empleados.
El cumplimiento del mecanismo establecido por
la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06 se
ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal civil y docente civil de las
fuerzas armadas.
2

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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En el marco previsto por el artículo 6° de la ley
24.185, reglamentado por el artículo 5° del decreto
477/93 arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo a los incrementos porcentuales a aplicar a partir del 1° de junio de 2006 y del 1° de agosto de
2006, sobre las retribuciones mensuales, normales,
regulares y permanentes del citado personal, como
también quedó establecido el valor monetario del
índice uno (1) por iguales períodos, para el personal docente civil de los distitntos niveles y modalidades de la enseñanza de las fuerzas armadas, concretado a través del acta acuerdo y sus anexos de
fecha 10 de mayo de 2006 de la referida Comisión
Negociadora Sectorial.
El mencionado acuerdo cumple con los requisitos
del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que prevé:
a) lugar y fecha de su celebración; b) individualizaciones de las partes y sus representantes; el ámbito personal de la aplicación, con mención clara del
agrupamiento, sector o categoría del personal comprendido; c) jurisdicción y ámbito territorial de aplicación; e) período de vigencia, y f) toda mención
conducente a determinar con claridad los alcances
del acuerdo.
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en el
ámbito de la administración pública nacional, el acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación por
el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo
correspondiente. El acto administrativo de instrumentación deberá ser dictado dentro del plazo de treinta
(30) días hábiles de la suscripción del acuerdo.
En cumplimiento de la norma transcripta, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 758 de fecha
14 de junio de 2006.
Teniendo en cuenta que la vigencia de los incrementos retributivos y del valor monetario del índice uno (1) acordados en el acta acuerdo de fecha
10 de mayo de 2006 y anexo opera desde el 1° de
junio de 2006 y del 1° de agosto de 2006 en las condiciones establecidas por las partes intervinientes,
el Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de su homologación en los términos del artículo 14 de la ley
24.185, debió recurir a las facultades establecidas
en el artículo 93, inciso 3, de la Constitución Nacional y hacer una excepción a lo dispuesto por el
artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional,
ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera
sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o
la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al
de la fecha en que hubiera sido dipuesto. Las pre-

visiones del presente artículo resultan de aplicación
para el personal extraescalafonario y las autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos
en que las promociones o aumentos respondan a
movimientos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descriptas en el considerando del decreto 758/06.
La existencia de una situación de incertidumbre
en el personal civil y docente civil de las fuerzas
armadas y razones de equidad con trabajadores de
otros sectores de la administración pública nacional y del ámbito privado –en los que se han acordado incrementos similares–amerita el dictado de un
decreto de necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que
en definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política
involucrados.3
En razón a la materia regulada en el presente decreto, ella no está comprendida dentro de aquélla
que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3,
por no tratarse de materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 758/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122,
por el artículo 10, vuestra comisión propone que se
resuelva declarar expresamente la validez del decreto de necesidad y urgencia 758 de fecha 14 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.167)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y

3
Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513, “ L.L.” 1990-D, página 131).
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urgencia (DNU) 758/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
681/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y
los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de
ley especial denota [...] la existencia de normas que
representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica última de la ley
especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su
supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la CN) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone: “...El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia
pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro
de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la CN, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la comisión bicameral permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de
necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
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debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del
decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado
originalmente por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará
a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho2, respecto de lo ac2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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tuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una si-

3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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tuación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes para el dictado de decretos de necesidad y
urgencia con carácter general por parte del Poder
Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario, el ejercicio de la potestad
legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, no han de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que
se refiere el ar tículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
4

Ob. cit., página 230.
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“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último, diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente, el artículo 23 ordena: “Impedimento. […] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el
Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
”[…] Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
5
6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL
Decreto 758/2006
Homológanse el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente Civil
de las Fuerzas Armadas de fecha 10 de mayo de
2006.
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
VISTO el expediente 1.170.081/06 del registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado en 2005) y sus modificatorias, la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo
de la Administración Pública Nacional, 24.185, la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,
25.164, el decreto 447 del 17 de marzo de 1993, el
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el
decreto 214 del 27 de febrero de 2006, el acta acuerdo del 10 de mayo de 2006 de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
para el Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas, comprendidos en los estatutos aprobados por las leyes 20.239 y 17.409, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 24.185 se estableció el régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, homologado por el decreto 214/
06, se ha constituido la comisión negociadora sectorial correspondiente al personal civil y docente civil de las fuerzas armadas.
Que las partes, en el marco previsto por el artículo
6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5º del
decreto 447/93 y sus normas complementarias, arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo a los
incrementos porcentuales a aplicar a partir del 1º de
junio de 2006 y del 1º de agosto de 2006, sobre las
retribuciones mensuales, normales, regulares y permanentes del citado personal, como también quedó
establecido el valor monetario del índice uno (1) por
iguales períodos, para el personal docente civil de
los distintos niveles y modalidades de la enseñanza
de las fuerzas armadas, concretado a través del acta
acuerdo y sus anexos de fecha 10 de mayo de 2006
de la referida comisión negociadora sectorial.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones
prescritas por los artículos 79, segundo párrafo, y
80, inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06.
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Que asimismo ha emitido el correspondiente dictamen la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público.
Que en atención a las prescripciones del artículo
62 de la ley 11.672, complementaria permanente de
presupuesto (texto ordenado en 2005) y sus modificatorias y lo dispuesto en el acta acuerdo con relación a la vigencia de lo pactado, corresponde que
su instrumentación por parte del Poder Ejecutivo
nacional se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista
en los artículos 7°, 10 y concordantes de la ley
24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen
efecto retroactivo, sean o no de orden público,
salvo disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo
que se homologa por el presente, desde las fechas allí consignadas.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (texto
ordenado en 2005) y sus modificatorias, en este caso
particular.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y 14 de la ley 24.185.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Homológase el acta acuerdo y anexos
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial para el Personal Civil y Docente
Civil de las Fuerzas Armadas (leyes 20.239 y 17.409)
de fecha 10 de mayo de 2006, que como anexo forma
parte integrante del presente decreto.
Art. 2° – La vigencia de los incrementos retributivos y del valor monetario del índice uno (1) acordados en el acta del 10 de mayo de 2006 y anexo
homologados será a partir del 1º de junio de 2006 y
del 1º de agosto de 2006, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes.
Art. 3° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
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Art. 4° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Nilda C. Garré. – Carlos
A. Tomada. – Juan C. Nadalich. – Ginés
M. González García. – Daniel F. Filmus.
– Alberto J. B. Iribarne. – Julio M. De
Vido. – Felisa Miceli.
ANEXO
En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días de
mayo de 2006, siendo las 13 y 30 horas, en la Subsecretaría de la Gestión Pública; ante el representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el señor director de Dictámenes y
Contenciosos, doctor José Elías Miguel Vera, en su
carácter de presidente de la Comisión Paritaria del
Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional, Sectorial, Personal Civil y Docente Civil de las Fuerzas Armadas (leyes 20.239 y
17.409), comparecen en representación del Ministerio de Defensa, el señor jefe de Gabinete doctor Raúl
Garré, la señora subsecretaria de Coordinación doctora Beatriz Oliveros, Inés Rodríguez, Carlos
Borghini y Hugo Cormick, por el Ministerio del Interior, el señor subsecretario de Coordinación doctor José Lucas Gancerain y el licenciado Héctor
Oscar González Carvajal, por la Jefatura de Gabinete de Ministros, el señor subsecretario de Coordinación y Evaluación Presupuestaria doctor Julio
Vitobello, por la Subsecretaría de la Gestión Pública, su titular, el doctor Juan Manuel Abal Medina,
y por el Ministerio de Economía y Producción, el
titular de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, el licenciado Raúl Rigo, y en
calidad de asesores del Estado empleador el licenciado Norberto Perotti, el licenciado Carlos
Santamaría; el doctor Jorge Caruso, la doctora
Graciela Roldán, el arquitecto Eduardo Sampayo, el
licenciado Lucas Nejamkis y el licenciado Eduardo
Salas, todos ellos por parte del Estado empleador,
y por la parte gremial, en representación de la comisión directiva de PECIFA, los señores Juan Carlos
Fraguglia, Juan A. Bauso y Eduardo Laucheri, por
UPCN, los señores Daniel Casas, Antonio
Montagna, Karina Trivisonno y Mariana González,
y por ATE los señores Rubén Mosquera, Luis
Maceiros, Oscar Rey y la doctora María Martha
Terragno.
En el marco del proceso de negociación colectiva sectorial del personal civil y docente civil de las
fuerzas armadas y con el objeto de instrumentar el
incremento salarial que surge de las pautas y metodología dispuestas en las cláusulas primera a cuarta del acta acuerdo de fecha 21 de abril de 2006, se
incrementan las retribuciones mensuales, normales,
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regulares y permanentes del personal comprendido
en el escalafón del personal civil de las fuerzas armadas aprobado por la ley 20.239 y el personal comprendido en el escalafón del personal docente civil
de las fuerzas armadas aprobado por la ley 17.409,
en un 10 % a partir del 1/6/06; y en un 9 % a partir
del 1/8/06.
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo
que antecede se establecen los montos del sueldo
básico, la bonificación especial y de la asignación de
la categoría correspondientes al personal civil de las
fuerzas armadas con vigencia a partir del 1º de junio
de 2006 y del 1º de agosto de 2006 con el alcance
que se detalla en los anexos I y II respectivamente
de la presente acta.

Asimismo para el personal docente civil de los
distintos niveles y modalidades de la enseñanza de
las fuerzas armadas, se establece el valor monetario
del índice uno (1) en pesos quinientos noventa y
tres milésimos ($ 0,593) y pesos seiscientos cuarenta
y seis milésimos ($ 0,646), a partir del 1º de junio de
2006 y del 1º de agosto de 2006, respectivamente.
No siendo para más se da por finalizado el acto,
firmando los presentes ante mí que certifico.
José E. M. Vera.
Director de dictámenes y
contenciosos.
Dirección General de Asuntos
Jurídicos,
M.T.E. y S.S.

ANEXO I
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Remuneraciones vigentes al 1º de junio de 2006
Categoría

Sueldo
básico

Bonificación
especial

Asignación
categoría

30
29
28
27
26
25
24
23
22

517
494
470
448
425
400
381
341
320

777
740
705
671
638
601
571
512
481

1.294
1.234
1.175
1.119
1.063
1.001
952
853
801
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Categoría

Sueldo
básico

Bonificación
especial

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

305
289
272
260
245
234
223
212
205
195
187
180
179
177
176
174
172
171
168
167
165

457
433
407
389
369
351
334
319
306
293
281
272
298
266
263
261
257
255
253
251
248

Reunión 3ª

Asignación
categoría

761
723
679
649
614
585
558
531
510
487
468
452
448
443
439
435
429
426
421
418
413

ANEXO II
PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Remuneraciones vigentes al 1º de agosto de 2006
Categoría

Sueldo
básico

Bonificación
especial

Asignación
categoría

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16

564
538
512
488
463
436
415
372
349
332
315
296
283
267
255

847
807
768
731
695
655
622
558
524
498
472
444
424
402
383

1.410
1.345
1.281
1.220
1.159
1.091
1.038
930
873
831
787
740
707
669
638
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Categoría

Sueldo
básico

Bonificación
especial

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

243
231
223
213
204
196
195
193
192
190
187
186
183
182
180

364
348
334
319
306
296
292
290
287
284
280
278
276
274
270

Asignación
categoría

607
579
557
532
510
493
487
483
479
474
468
464
459
456
450
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La
bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar ‘in limine’ el decreto que fuera presentado des7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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pués de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar por cumplimentado el plazo respecto de los decretos emitidos con anterioridad al
25 de octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 758 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 30 de mayo de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 1º de junio de 2006,
bajo el número 30.917, página 1, desde el punto de
vista formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial, también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
transcribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por el
gobierno de quórum o mayorías propias para imponer
su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante
del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la situación planteada.11
10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fundamentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que en atención a las prescripciones del artículo 62 de la ley 11.672 Complementaria Permanente
de Presupuesto (t. o. 2005) y a las cláusulas primera y segunda del acuerdo que disponen su vigencia, corresponde que su instrumentación por parte
del Poder Ejecutivo nacional se formalice en el marco del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
”Que, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención prevista en
los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo
disposición en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de una norma que expresamente consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde la fecha allí consignada.
”Que por similares motivos cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005), en este caso particular.
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extrema necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos
contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otra muy distinta el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder
Legislativo y le impide tomar las decisiones que las
circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que
ineludible y concomitantemente, se presenta en los
hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La bastardilla nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 13:

11 bis

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
13
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“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte 14.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material, porque, tal como
lo establece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue
citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos
de sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza
a que rijan a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo.
Si falta la segunda etapa que queda claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los
requisitos sustantivos que mencioné recién; en el
procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida,
sino por razones de conveniencia para resolver de
manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que por la materia que se trata, es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.918, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución, y la ley 25.918
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein, la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las fun-
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ciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser eficazmente
controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16 sostuvo: “Siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues
el uso concurrente o común de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre
los tres altos poderes políticos, y destruiría la base
de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 758 de fecha 14 de junio
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo

15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

31
(Orden del Día Nº 1.169)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto* del Poder Ejecutivo 681 de fecha
30 de mayo de 2006 por el cual se modifica la distribución del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006, en la parte correspondiente
a la Jurisdicción 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, Entidad 852 - Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT) y fija, a partir del 1° de
enero de 2006, la nueva escala salarial del personal
de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 681
de fecha 30 de mayo de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – María C. Perceval. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás
la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar
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el marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60 se planteaba. 1
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa y c) la promulgación parcial de
las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100,
incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero: “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas
823:850).
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Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.”
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente”.
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º precisa que ella es-
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tará integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006 ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 681 de fecha 30
de mayo de 2006 que tiene como objeto modificar la
distribución del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006, en la parte correspondiente a la jurisdicción 75 –Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, entidad 852 –
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y fijar, a partir del 1º de enero de 2006, la nueva escala
salarial del personal de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
IIa. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros y c) remitido
por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la Comisión Bicameral Permanente y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia y
b) en orden a la materia, debe regular aquella que
no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 681/06 en consideración ha sido firmado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández y los señores ministros Alberto J. B. Iribarne, Alicia M. Kirchner,
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Aníbal D. Fernández, Carlos A. Tomada, Ginés M.
González García, Nilda Garré, Julio M. De Vido, Daniel F. Filmus, Felisa Miceli y Jorge Taiana, concluyéndose que ha sido decidido en acuerdo general
de ministros y refrendado juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él
se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través del mensaje 682 de fecha 30 de mayo de
2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter
de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122
que estableció el régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y
de promulgación parcial de leyes y, en virtud de la
cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto de los
decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006, fecha en la que
ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro
despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y
urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente por
el Congreso.2
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 681/06.
Previamente debe destacarse que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) fue creada por
el artículo 35 de la ley 24.557 como entidad autárquica
en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
2

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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El personal dependiente de la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT) se encuentra alcanzado por la legislación laboral, Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, conforme ha sido estipulado en el artículo 38, apartado 3,
de la Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557.
De conformidad con lo establecido en el inciso
e), apartado 1, del artículo 36 de la ley 24.557, el superintendente de riesgos del trabajo puede, entre
otras acciones, dictar su reglamento interno, administrar su patrimonio, determinar su estructura
organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos.
Mediante el expediente S.01-0416420/05 del Registro del Ministerio de Economía y Producción, la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha
propiciado el dictado de las medidas pertinentes a
través de las cuales se puedan atender las siguientes necesidades: a) Regularización del personal
contratado bajo distintos regímenes, b) Provisión
de los beneficios de vales de almuerzo y vales
alimentarios en condiciones igualitarias para todo
el personal, conforme lo dispuesto por la legislación
laboral aplicable en la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT) y en concordancia con el decreto
1.432/05 y su modificatorio, decreto 40/06 y c) Recomposición de las retribuciones de todo el personal, dentro de las pautas establecidas a tales efectos para el sector público nacional.
La resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social número 115 de fecha 16 de febrero
de 2006 aprobó el proyecto de modificación elevado
por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)
relativo a la escala salarial para el personal de la citada Superintendencia a partir del dictado de la norma
pertinente por parte del Poder Ejecutivo nacional que
establezca la compensación entre partidas presupuestarias en el presupuesto de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) con efectos a partir del 1°
de enero de 2006.
Teniendo en cuenta que vigencia de la nueva escala salarial del personal de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT) aprobada por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social número115 de fecha 16 de febrero de 2006 opera a partir del 1° de enero de 2006, el Poder Ejecutivo
nacional debió recurrir a las facultades establecidas
en el artículo 93, inciso 3, de la Constitución Nacional y hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente
de presupuesto (t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional,
ya sean en forma individual o colectiva, cualquiera
sea su régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o
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la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al
de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las
previsiones del presente artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario y las autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por regímenes escalafonarios en vigor’ ”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa ha sido descrita en el considerando del decreto 681/06.
La existencia de una situación de incertidumbre
en los trabajadores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y razones de equidad con trabajadores de otros sectores de la administración
pública nacional y del ámbito privado –en los que
se han acordado incrementos similares– amerita el
dictado de un decreto de necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo que no ha variado atento a
que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.3
En razón a la materia regulada en el presente decreto, ella no está comprendida dentro de aquella
que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3,
por no tratarse de materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 681/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por
el artículo 10, vuestra comisión propone que se resuelva declarar expresamente la validez del decreto
de necesidad y urgencia 681 de fecha 30 de mayo
de 2006.
Jorge M. Capitanich.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.169)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
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del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 681/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional, y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia 681/
2006 por falta de adecuación a los requisitos sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y
los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años de producida la última reforma constitucional, ha dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar la “ley especial”
que rige el trámite y el alcance de la intervención del
Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por dicha enmienda para
dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y
los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
1

3

Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513, “ L.L.” 1990-D, página 131).

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de
ley especial denota [...] la existencia de normas que
representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica última de la ley
especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su
supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de
la CN) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 de la CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone: “...El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras…”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia
pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro
de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
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El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, de la CN, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2°: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio...”.
El artículo 14, sobre los decretos de pro-mulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
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debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el
Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de
que el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley, dicha comisión se
abocará de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles para dictaminar, se contará a
partir del vencimiento del término establecido para
la presentación del jefe de Gabinete”.
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de
Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El dictamen de la
comisión debe cumplir con los contenidos mínimos
establecidos, según el decreto de que se trate, en
los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia
el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral
Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82 de la Constitución Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras
se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la
Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará
a la otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho2, respecto de lo ac2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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tuado por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de
acuerdo con lo dispuesto por la CN y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia, de su participación legítima en la formación y ejecución de la decisión política. Su único
control interórgano sobre el gobierno se reduce al
derecho nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte
de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una si3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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tuación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de respuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales, que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el ar- tículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, debe someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.

2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
5

4

Ob. cit., página 230.
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“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.”
(La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. […] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el
Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
”Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión
del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales

6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO
Decreto 681/2006
Fíjase a partir del 1º de enero de 2006, la nueva
escala salarial del personal de la citada entidad.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2006.
VISTO el expediente 00151/06 del registro de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la
ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias, la ley 26.078
aprobatoria del presupuesto de la administración
nacional para el ejercicio 2006, la Ley de Contrato
de Trabajo, 20.744 (texto ordenado en 1976) y la ley
24.557 y sus respectivas modificatorias, la resolución del entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 637 de fecha 31 de julio de 1996; y
CONSIDERANDO:
Que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT), fue creada por el artículo 35 de la ley 24.557,
como entidad autárquica en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
Que por la resolución del entonces Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social 637 de fecha 31 de julio
de 1996, se aprobó el reglamento interno y el régimen salarial del personal de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo (SRT).
Que el personal dependiente de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se encuentra
alcanzado por la legislación laboral, Ley de Contrato de Trabajo, 20.744 (texto ordenado en 1976) y sus
modificatorias, conforme ha sido estipulado en el
artículo 38, apartado 32, de la Ley de Riesgos del
Trabajo, 24.557.
Que de conformidad con lo establecido en el inciso e), apartado 1, del artículo 36 de la ley 24.557,
el superintendente de Riesgos del Trabajo puede,
entre otras acciones, dictar su reglamento interno,
administrar su patrimonio, determinar su estructura
organizativa y su régimen interno de gestión de recursos humanos.
Que mediante el expediente EXP-S01:0416420/05 del
registro del Ministerio de Economía y Producción, la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ha propiciado el dictado de las medidas pertinentes a través
de las cuales se puedan atender las siguientes necesidades: a) Regularización del personal contratado bajo
distintos regímenes; b) Provisión de los beneficios de
vales de almuerzo y vales alimentarios en condiciones
igualitarias para todo el personal, conforme lo dispuesto por la legislación laboral aplicable en la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y en concordancia con el decreto 1.432/05 y su modificatorio, decreto 40/06; y c) Recomposición de las retribuciones de
todo el personal, dentro de las pautas establecidas a
tales efectos para el sector público nacional.
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Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha tomado la intervención
de su competencia.
Que por la resolución de Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social 115 de fecha 16 de febrero de 2006, se aprobó el proyecto de modificación
elevado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), respecto a la modificación del anexo III
de la resolución del ex Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social 637/96, relativo a la escala salarial
para el personal de la citada Superintendencia.
Que asimismo, dicho acto, dispuso la sustitución
del referido anexo III de la resolución del entonces
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
637/96, a partir del dictado de la norma pertinente
por parte del Poder Ejecutivo nacional que establezca la compensación entre partidas presupuestarias
en el presupuesto de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) con efectos a partir del 1º de
enero de 2006.
Que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT), financia sus gastos de funcionamiento mediante la tasa instituida por el artículo 37 de la ley 24.557.
Que la ley 26.078 de presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006, aprobó un
excedente de recursos sobre créditos para la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) (Jurisdicción 75 - O.D. 852) en el inciso 6 –Aplicaciones financieras– que resulta suficiente para afrontar los gastos que irrogue la presente medida.
Que en el caso particular cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente de presupuesto (t. o.
2005) y sus modificatorias, con relación a la vigencia de la nueva escala salarial del personal de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que se
establece en correspondencia con la distribución
presupuestaria que se efectúa.
Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que los servicios de asesoramiento jurídico permanente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Economía y Producción han tomado la intervención que les compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Modifícase la distribución del presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2006, en la parte correspondiente a la jurisdic-
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ción 75 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entidad 852 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), de acuerdo con los detalles
obrantes en las planillas anexas, que forman parte
integrante del presente artículo.
Art. 2º – Fíjase, a partir del 1º de enero de 2006,
la nueva escala salarial del personal de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que se agrega a la
medida como anexo I.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.

Reunión 3ª

Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Alberto J. B. Iribarne. –
Felisa Miceli. – Carlos A. Tomada. –
Julio M. De Vido. – Ginés González
García. – Juan C. Nadalich. – Nilda D.
Garré. – Daniel F. Filmus. – Jorge E.
Taiana.

ANEXO I
Categorías utilizadas
en la planta
permanente
del organismo

Gerente ........................................
Subgerente ...................................
A1 Jefe de departamento ..........
A2 Jefe de departamento ..........
A3 Jefe de departamento ..........
A1 Profesional senior ................
A1 Profesional semisenior ........
D3 Profesional semisenior ........
A1 Profesional junior ................
A1 Técnicos senior ....................
A1 Secretaria senior ...................
A1 Secretaria semisenior ...........
A1 Administrativo senior ..........
C2 Administrativo senior ..........
A1 Administrativo semisenior ..
A1 Servicios ................................
C2 Servicios ................................
(1)
(2)
(3)

Monto
fijo
mínimo
(-10 %)

Monto fijo
medio
anexo III.
Res. 637/96

Monto
fijo
máximo
(+10 %)

5.670,00
4.320,00
3.466,80
3.432,24
3.397,68
3.348,00
2.797,20
2.573,64
2.160,00
1.714,50
1.371,60
1.028,70
1.143,00
1.085,85
990,06
909,23
835,00

6.300,00
4.800,00
3.852,00
3.813,60
3.775,20
3.720,00
3.108,00
2.859,60
2.400,00
1.905,00
1.524,00
1.143,00
1.270,00
1.206,50
1.100,07
1.010,26
927,78

6.930,00
5.280,00
4.237,20
4.194,96
4.152,72
4.092,00
3.418,80
3.145,56
2.640,00
2.095,50
1.676,40
1.257,30
1.397,00
1.327,15
1.210,08
1.111,28
1.020,56

Remuneración
máxima con 30 %
Tope de la
Remuneración
variable
remuneración
(1)
(2)
mínima
incluido
variable (3)

La remuneración mínima sería tomando solamente el monto fijo mínimo.
Se calcula tomando al monto fijo máximo como si fuera el 70 % del total a pagar.
El tope máximo de remuneración variable consiste en aplicar el 30 % a la remuneración máxima.

5.670,00
4.320,00
3.466,80
3.432,24
3.397,68
3.348,00
2.797,20
2.573,64
2.160,00
1.714,50
1.371,60
1.028,70
1.143,00
1.085,85
990,06
909,23
835,00

9.900,00
7.542,86
6.053,14
5.992,80
5.932,46
5.845,71
4.884,00
4.493,66
3.771,43
2.993,57
2.394,86
1.796,14
1.995,71
1.895,93
1.728,68
1.587,55
1.457,94

2.970,00
2.262,86
1.815,94
1.797,84
1.779,74
1.753,71
1.465,20
1.348,10
1.131,43
898,07
718,46
538,84
598,71
568,78
518,60
478,26
437,38
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Planilla anexa al artículo 1

Presupuesto 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (Gastos corrientes y de capital)
Organismos descentralizados
Jurisdicción
:
7 5 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Entidad
:
852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo
Programa
:
1 6 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo
Subprograma
:
00
Proyecto
:
00
Unidad Ejecutora :
FIN

FF

ECON

INC

PPAL

PAR

Denominación

Importe en $

Servicios sociales .............................................................
Recursos propios ..............................................................
Gastos corrientes .............................................................
Gastos en personal ...........................................................
Personal permanente ......................................................
Retribución del cargo .......................................................
Retribuciones que no hacen al cargo .............................
Sueldo anual complementario ........................................
Contribuciones patronales ..............................................
Complementos .................................................................
Asistencia social al personal ...........................................
Seguros de riesgo de trabajo ............................................
Otras asistencias sociales al personal ............................
Personal contratado ........................................................
Retribuciones por contratos ley 25.164 .......................
Sueldo anual complementario ........................................
Contribuciones patronales ..............................................
Contratos especiales ........................................................

7.007.481
7.007.481
7.007.481
7.007.481
1.066.804
724.905
79.615
70.654
201.290
9.660
1.175.446
52.895
1.122.551
4.765.231
4.418.505
368.209
1.100.944
-1.122.427

Total programa .................................................................................................................................................
Total gastos corrientes y de capital ................................................................................................................

7.007.481
7.007.481

3
12
21
1
1
1
3
4
6
7
5
1
9
8
1
3
5
7

SUBP

Planilla anexa al artículo 1

Presupuesto 2006
Modificaciones presupuestarias - Créditos (Aplicaciones financieras)
Organismos descentralizados
Jurisdicción
Entidad
FF

:
:

INC PPAL

7 5 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
852 Superintendencia de Riesgos del Trabajo
PAR

12

SUBP

Denominación

Importe en $

Recursos propios ...................................................................................
Activos financieros ..............................................................................
Incremento de disponibilidades ...........................................................
Incremento de caja y bancos ...............................................................

-7.007.481
-7.007.481
-7.007.481
-7.007.481

Total aplicaciones financieras .........................................................................................................................
Total entidad .....................................................................................................................................................

-7.007.481
0

6
5
1
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2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU transcrito cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice: “...serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos conjuntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24/3/95, p. 5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La Constitución reformada. Comentada,
interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del
trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la
reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La
bastardilla nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a recha-

7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
8
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
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zar ‘in límine’ el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar por cumplimentado el plazo respecto de los decretos emitidos con anterioridad al
25 de octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 758 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 14 de junio de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 16 de junio de 2006, bajo
el número 30.928, página 1, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
9

Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
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– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
transcribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por el
gobierno de quórum o mayorías propias para imponer
su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante
del empleo del decreto, porque debe concurrir siem-

11

10

Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.

841

pre la necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus consideran-dos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(SRT), financia sus gastos de funcionamiento mediante la tasa instituida por el artículo 37, de la ley 24.557.
”Que la ley 26.078 de Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2006, aprobó un excedente de recursos sobre créditos para la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) (Jurisdicción 75 - OD 852) en el inciso 6 –Aplicaciones
financieras– que resulta suficiente para afrontar los
gastos que irrogue la presente medida
”Que en el caso particular cabe hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672,
Complementaria Permanente de Presupuesto (t. o.
2005) y sus modificatorias, con relación a la vigencia
de la nueva escala salarial del personal de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que se establece en correspondencia con la distribución presupuestaria que se efectúa.
”Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias de extrema necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos
contenidos materiales por medio de un decreto.

Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual parálisis institucional; exige el verdadero estado de necesidad, la crisis política entendida como la falta de
respuesta absoluta del Poder Legislativo ante una necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otra muy distinta el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder
Legislativo y le impide tomar las decisiones que las
circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etcétera, que
ineludible y concomitantemente, se presenta en los
hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La bastardilla nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti 11 bis), según el caso, debe distinguirse si
el rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 13:
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.
13
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
11 bis
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“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte 14.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material, porque, tal como
lo estblece el artículo 62 de la ley 11.672, que fue
citada en el decreto, se prohíbe que los aumentos
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
14
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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de sueldo tengan efecto retroactivo y sólo autoriza
a que rijan a partir del día primero del mes siguiente
al de la fecha en que hubieran sido dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida,
sino por razones de conveniencia para resolver de
manera más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que por la materia que se trata, es decir un aumento salarial, el presidente de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional y en el artículo 2º, inciso f), de la ley 25.918, sancionada este año por el Congreso.
Si el presidente hubiera recurrido al ejercicio de
una facultad delegada como las que le permite ejercer el artículo 76 de la Constitución y la Ley 25.918
citada, la medida sería inobjetable desde el punto
de vista sustancial.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional faculta al Poder Legislativo
a fijar el trámite y el alcance de su intervención se
está refiriendo a todos los sentidos de alcance que
hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.

843

Para Loewenstein, la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.15
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser eficazmente
controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo16
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del gobierno en tres grandes
departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,
independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas, pues el uso concurrente o común
de ellas haría necesariamente desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 681 de fecha 30 de mayo
de 2006.
15
16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

32
(Orden del Día Nº 1.257)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3; y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente referido al decreto * del Poder Ejecutivo 516 de fecha 27 de abril de 2006 por el cual se crea el Programa
de Asistencia al Empleo de los Trabajadores que se
desempeñan en las unidades productivas de la industria de la carne y sus derivados, alcanzadas por la
medida dispuesta por la resolución 114/2006 y su
modificatoria.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 516
de fecha 27 de abril de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – Miguel A. Pichetto.
– Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que, en el mar-

* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar
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co del paradigma instaurado por los Constituyentes del 53/60, se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificadas en nuestra Constitución Nacional:
a) Los decretos de necesidad y urgencia; b) La delegación legislativa; y c) La promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3; 76, 80
y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
CAPÍTULO TERCERO. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
……………………………………………
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato consideraran las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas
823:850).
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C APÍTULO CUARTO . Atribuciones del Congreso.
Artículo 76: “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
CAPÍTULO QUINTO. De la formación y sanción de
las leyes. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
CAPÍTULO CUARTO. Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100:
…………………………………………………
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bícameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso
sino que lo ha dejado subordinado a una ley
especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) De necesidad y urgencia; b) Por
delegación legislativa; y c) De promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
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La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006 ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54, de fecha 13 de octubre de 2006, y 57,
de fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 516 de fecha 27
de abril de 2006 por el cual se crea el Programa de
Asistencia al Empleo de los Trabajadores que se
desempeñan en las unidades productivas de la industria de la carne y derivados, alcanzadas por la
medida dispuesta por la resolución 114/2006 y su
modificatoria.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “Considerando” de los
citados decretos que ellos se dictan en uso de las
atribuciones conferidas por al Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I de título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) La firma del señor presidente de la Nación; b) Firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros; y c) Remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la
Comisión Bicameral Permanente y como requisitos
sustanciales: a) Razones de necesidad y urgencia;
y b) En orden a la materia, debe regular aquella que
no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de partidos políticos.
El decreto 516/06 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por
el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto Fernández y los señores ministros, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él
se encuentra cumplido toda vez que vuestra comi-
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sión ha concluido que atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122 que estableció el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia,
de delegación legislativa y de promulgación parcial
de leyes y, en virtud de la cual, se ha conformado
vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto de los decretos de necesidad
y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006, fecha en la que ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro
despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y
urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente por
el Congreso. 2
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del
decreto 516/06, para lo cual resulta procedente realizar un análisis del marco legal en que fue dictado.
El gobierno nacional dispuso, mediante la resolución del Ministerio de Economía y Producción 114/
06 y su modificatoria, la suspensión por el término
de ciento ochenta (180) días de las exportaciones
para cosumo de las mercaderías comprendidas en
las posiciones arancelarias de la nomenclatura común del Mercosur consignadas en la planilla que
como anexo forma parte integrante de la precitada
norma, referidas a carne vacuna.
La implementación de la medida descrita tiene por
objeto la estabilización de los precios de la carne
vacuna a los efectos de atender las necesidades de
los sectores de menores recursos y sostener el crecimiento del empleo y la demanda agregada.
No obstante, la suspensión de las exportaciones
de carne vacuna podría traer aparejada efectos no
deseados en las condiciones laborales de los trabajadores de empresas de la industria de la carne
cuya principal actividad sea el faenamiento de ani2

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.

Reunión 3ª

males para comercializar en el mercado externo y en
la prestación de salud que brindan las obras sociales de la actividad mencionada.
A fin de identificar al grupo de trabajadores eventualmente afectados, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social realizó junto a las asociaciones sindicales y cámaras empresariales del sector
un relevamiento de los establecimientos de la actividad.
De dicho análisis surgió la imperiosa necesidad
de impulsar un ámbito de diálogo entre las partes
involucradas con miras a evitar que la medida dispuesta por la resolución del Ministerio de Economía y Producción 114/06 y su modificatoria,
implementada fundamentalmente para mantener el
nivel de precios y conservar el poder adquisitivo
de los ingresos de los trabajadores, perjudique a los
propios trabajadores del sector, en cuyo interés también se encuentran comprometidas las actuales políticas gubernamentales.
El Estado debe proveer lo conducente a la mejor
y más efectiva protección del trabajador, de acuerdo con el mandato contemplado en el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional.
La ley 24.013 prevé en su artículo 22 la instrumentación de acciones por parte del Poder Ejecutivo nacional dirigidas, entre otros objetivos, a atenuar los
efectos negativos en el empleo de los sectores en
crisis.
En tal sentido, se dispone la creación de un programa de asistencia a las unidades productivas de
la industria de la carne y sus derivados alcanzadas
por la medida dispuesta por resolución del Ministerio de Economía y Producción 114/06 y su
modificatoria, con el objeto de brindarles alternativas para prevenir y facilitar la superación de las dificultades que en materia de producción, productividad, empleo, organización del trabajo y salud
puedan producirse.
A tal efecto corresponde precisar la fuente de
financiameinto con la que se atenderá la
implementación de las acciones a desarrollar en el
marco del citado programa.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en el considerando del decreto 516/06.
El espíritu legislativo que no ha variado atento a
que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiciones diferente en los puntos de política involucrados. 3
3
Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513, “ L.L.” 1990-D, página 131).
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En razón a la materia regulada en los decretos 516/
06, ella no está comprendida dentro de aquella que
taxativamente prohíbe el arículo 99, inciso 3, por no
tratarse de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 267/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122,
por el artículo 10, vuestra comisión propone que se
resuelva declarar expresamente la validez del decreto de necesidad y urgencia 516/06 de fecha 27 de
abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. Cigogna.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge A.
Landau. – María L. Leguizamón. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.257)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia
516, del 27 de abril de 2006; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia 516, del 27 de abril de 2006, mediante el cual
el Poder Ejecutivo creó un programa de asistencia
al empleo de los trabajadores que se desempeñen
dentro de la industria de la carne y derivados.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en el último considerando del propio decreto), por lo que no cabe duda de que se
trata de un decreto de necesidad y urgencia que,
como tal, debe ser objeto de consideración y dictamen por parte de esta comisión (artículos 2º, 10, 19
y concordantes, ley 26.122).
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1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario partir del principio establecido en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, según el
cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de
república que la Constitución le asignó a nuestra
nación y a la existencia de un Congreso encargado
de legislar (artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría
o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor manera de defender y garantir
contra las tentativas de la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a juicio de Joaquín V.
González (Manual de la Constitución argentina,
página 310, 26ª ed., Angel Estrada y Cía., Buenos
Aires, 1971), e indispensable a juicio de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después de instalada expresó que “si la división de poderes no está
plenamente asegurada, la forma republicana de gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Se prevé en esa
norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral
o de régimen de los partidos políticos, podrá [el Poder Ejecutivo] dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector
–de acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está
vedado emitir disposiciones de carácter legislativo–,
y una excepción en caso de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario
de las leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de decretos
de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”, 322:1726, considerando 7º, en
igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho
constitucional, tomo II, página 1259, editorial La Ley,
Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata
del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una
atribución que no le es propia sino que, muy por el
contrario, es privativa de otro poder. Por lo tanto,
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si el criterio no fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar gravemente el equilibrio de
los poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes
al presidente de la Nación y poniendo en riesgo las
libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones con contenido legislativo pueda ser legítimamente ejercida es necesario que existan
“circunstancias excepcionales” que requieran pronto
remedio y que sea “imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será
por lo tanto necesario, en cada oportunidad en que
esta comisión deba pronunciarse, determinar si han
existido las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes que justificarían y darían sustento al decreto de necesidad y urgencia de que se
trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”, 313:1513), aunque la decisión es anterior a la
reforma constitucional de 1994. En esa sentencia, el
Alto Tribunal exigió, para justificar la procedencia
de un decreto de necesidad y urgencia, la existencia de una situación de grave riesgo social (considerando 24º), que pusiese en peligro la existencia
misma de la nación y el Estado (considerando 26º),
y tuvo en cuenta el descalabro económico generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad y
vigencia de la unión nacional (considerandos 33º a
35º). Es decir que, a criterio del tribunal, sólo una
situación de muy extrema gravedad justificaría la
emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318:1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los motivos que impulsaron el dictado de
los decretos no se exhiben como respuesta a una
situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que
aquí se tratan” (considerando 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997,
“Fallos”, 320:2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente
aceptó la explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como circunstancia excepcional “los graves defectos que afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
“Verrocchi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus
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pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder
Ejecutivo había actuado para remediar una situación
de hecho constitutiva de un estado de emergencia,
es decir, si estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto de necesidad y urgencia. Y con
toda claridad dijo la Corte en ese caso que “para
que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente
facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar
la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal; o, 2) que la situación que requiere la solución legislativa sea de una urgencia
tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un
plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes” (“Fallos”, 322:1726, considerando 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal
que al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de
necesidad, puesto que la Constitución no habilita a
elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley
o la imposición más rápida de ciertos contenidos
materiales por medio de un decreto” (considerando
9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte Suprema que “el fundamento de los decretos de
necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin
o remediar situaciones de gravedad que obligan a
intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos,
concediendo esperas, como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones a la vez
que atenuar su gravitación negativa sobre el orden
económico e institucional y la sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse
la validez de un decreto como el cuestionado en el
sub lite es que éste tenga la finalidad de proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos” (2/8/2000, “Fallos”,
323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”, la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes “que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1°/
11/2003, “Fallos”, 326:3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559),
la Corte reiteró que para que sea procedente la emisión de un decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es necesario que exista un “gra-
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ve trastorno que amenace la existencia, seguridad o
el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene
las premisas con las cuales debe realizarse el análisis
de los decretos de necesidad y urgencia requerido por
el artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y
concordantes de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o en
qué circunstancias –de acuerdo con la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia– puede el presidente
de la Nación dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la nación y el Estado”, o ante un “descalabro
económico generalizado” y frente a la necesidad de
“asegurar la continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero también es necesario que “las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y que se trate de “proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de necesidad y urgencia ha sido
emitido de conformidad con la previsión constitucional, o no, será necesario verificar la existencia de
los referidos supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de interpretación restrictivo, dado
el carácter excepcional de esta atribución del presidente de la Nación.

pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de
la Constitución Nacional) y que ambas Cámaras
sesionaban normalmente.
Además, está muy claro que el decreto no se dictó en protección de los “intereses generales de toda
la sociedad”, sino bien por el contrario para beneficiar a “determinados individuos”, lo que va en contra de la comentada doctrina de la Corte Suprema.
La decisión hubiera debido ser adoptada mediante
una ley tal como se ha hecho en otras oportunidades y como ya mencionara previamente (artículo 75,
inciso 12 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia 516/06 sin que estuvieran reunidas
las condiciones sustanciales para ello y que, muy
por el contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”, 322:1726, considerando 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los
recaudos formales previstos en la Constitución Nacional, por cuanto el decreto ha sido dictado en
acuerdo general de ministros, ha sido firmado por
el jefe de Gabinete de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al Congreso dentro del plazo de diez días de dictado el decreto. Además, la
materia no es de las expresamente vedadas en el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de estos
recaudos formales es insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia 516,
del 27 de abril de 2006, bajo análisis.

4. El decreto 516/06
El decreto bajo análisis de esta Comisión Bicameral
se dictó con el propósito de crear un programa de
asistencia al empleo de los trabajadores que se desempeñen en las unidades productivas de la industria
de la carne y sus derivados.
Lo primero que debe señalarse es que el jefe de
Gabinete se ha limitado a enviar al Congreso sólo
el texto del decreto, sin haber adjuntado todos los
antecedentes del caso, como hubiera correspondido.
De todas maneras, ambas Cámaras tratan y sancionan permanentemente la creación de nuevos programas de asistencia. Un ejemplo de ello es el Programa Nacional de Apoyo al Empre-sariado Joven
(sancionado el 17 de diciembre de 2003, ley 25.872).
A partir de este dato, es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e impostergable
que hubiera justificado la emisión del decreto. A lo
cual debe agregarse que el Congreso se hallaba en

Pablo G. Tonelli.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.257)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 516/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso
3, y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y
por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
516/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal.
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (C.N.)
sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU),
al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala
que: “Cuando la Constitución califica de ‘especial’
a una ley dicho odjetivo no es intrascendente. La
noción de ley especial denota [...] la existencia de
normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica
última de la ley especial consiste, pues, en que, si
ésta no existiera, su supuesto de hecho quedaría

1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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automáticamente comprendido en el más amplio de
la ley de alcance general...
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76
C.N.) y “De promulgación parcial de leyes” (artículo 80 C.N.).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la C.N. dispone: “... El
jefe de Gabinete de Ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras...”.
El artículo 76 de la C.N.: “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la C.N.: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no alte-
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ra el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.”
Y el artículo 100, incisos 12 y 13, C.N., lo siguiente: “... Al jefe de Gabinete de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
le corresponde:
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13 Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2º: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y
100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia, que: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio…”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del
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decreto. En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu
o la unidad del proyecto sancionado originalmente
por el Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
Incumplimiento “Artículo 18.– En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de
oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete”.
Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete,
para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada
una de las Cámaras. El dictamen de la comisión debe
cumplir con los contenidos mínimos establecidos,
según el decreto de que se trate, en los capítulos I,
II, III del presente título”.
Tratamiento de oficio por las Cámaras. “Artículo 20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente
despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de
conformidad con lo establecido en los artículos 99,
inciso 3, y 82, de la Constitución Nacional”.
Plenario. “Artículo 21. – Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento”.
Pronunciamiento. “Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la
otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la C.N. y
la ley 26.122.
2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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2. Análisis del DNU.
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales.
2.1.1 El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo, con esto
renuncia de su participación legítima en la formación
y ejecución de la decisión política. Su único control
interórgano sobre el gobierno se reduce al derecho
nominal de revocar un decreto gubernamental. La disminución del potencial de poder por parte de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el
papel de líder del Ejecutivo será comprado a costa
del principio de la distribución del poder”.3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: ... 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros.”
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.
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una falta total de repuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la
imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo
no ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invada materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; inclu4

Ob. cit., página 230.
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yendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.” (La
bastardilla nos pertenece).
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. ...Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Perez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación
o rechazo será la que completa el acto y pone fin al
trámite establecido por la Constitución. No caben
pasos posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial. El trámite terminó en el
Congreso.
”Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de la
norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios
con aprobación del Senado. Se envía el pliego y éste
lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del Senado.
”...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite”.
2.2. Razones formales
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6

5
6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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INDUSTRIA DE LA CARNE
Decreto 516/2006
Créase el Programa de Asistencia al Empleo de
los Trabajadores que se desempeñen en las unidades productivas de la industria de la carne y sus
derivados, alcanzadas por la medida dispuesta por
la resolución 114/2006 y su modificatoria. Objetivos
del programa.
Buenos Aires, 27 de abril de 2006.
VISTO el expediente 1.162.451/2006 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
las leyes 24.013 y sus modificatorias y 26.077 y la
resolución del Ministerio de Economía y Producción
114 de fecha 8 de marzo de 2006 y su modificatoria,
y
CONSIDERANDO:
Que el gobierno nacional dispuso, mediante la resolución del Ministerio de Economía y Producción
114/06 y su modificatoria, la suspensión por el término de ciento ochenta (180) días de las exportaciones para consumo de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la
Nomenclatura Común del Mercosur consignadas en
la planilla que como anexo forma parte integrante
de la precitada norma, referidas a carne vacuna.
Que la implementación de la medida descrita tiene por objeto la estabilización de los precios de la
carne vacuna a los efectos de atender las necesidades de los sectores de menores recursos y sostener
el crecimiento del empleo y la demanda agregada.
Que en ese sentido, resulta pertinente destacar
que el Honorable Congreso de la Nación facultó al
Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias para una salida ordenada de la situación
de emergencia pública, disponiendo a tal fin, por la
ley 26.077, la prórroga hasta el 31 de diciembre de
2006 de la ley 25.561, mediante la cual se declaró la
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Que asimismo fue prorrogada la emergencia ocupacional nacional hasta el 31 de diciembre de 2006,
en función de lo establecido por el artículo 3º de la
precitada ley 26.077.
Que cabe tener presente que la suspensión de las
exportaciones de carne vacuna podría traer aparejados efectos no deseados en las condiciones laborales de los trabajadores de empresas de la industria de la carne cuya principal actividad sea el
faenamiento de animales para comercializar en el
mercado externo y en la prestación de salud que
brindan las obras sociales de la actividad mencionada.
Que a fin de identificar al grupo de trabajadores
eventualmente afectados, el Ministerio de Trabajo,
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Empleo y Seguridad Social realizó junto a las asociaciones sindicales y cámaras empresarias del sector un relevamiento de los establecimientos de la
actividad.
Que de dicho análisis surge la imperiosa necesidad de impulsar un ámbito de diálogo entre las partes involucradas en miras a evitar que la medida dispuesta por la resolución del Ministerio de Economía
y Producción 114/06 y su modificatoria, implementada fundamentalmente para mantener el nivel de
precios y conservar el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores, perjudique a los propios
trabajadores del sector, en cuyo interés también se
encuentran comprometidas las actuales políticas
gubernamentales.
Que el Estado debe proveer lo conducente a la
mejor y más efectiva protección del trabajador, de
acuerdo con el mandato contemplado en el artículo
14 bis de la Constitución Nacional.
Que en ese sentido la ley 24.013 prevé en su artículo 22 la instrumentación de acciones por parte del
Poder Ejecutivo nacional dirigidas, entre otros objetivos, a atenuar los efectos negativos en el empleo de los sectores en crisis.
Que por lo expuesto resulta imprescindible disponer todas las medidas necesarias para alcanzar
los objetivos previstos por las leyes a fin de atender las situaciones que pongan en peligro la calidad y/o cantidad de puestos de trabajo de la industria de la carne, así como la prestación de salud en
la actividad.
Que en tal sentido es adecuado disponer la creación de un programa de asistencia a las unidades
productivas de la industria de la carne y sus derivados alcanzadas por la medida dispuesta por resolución del Ministerio de Economía y Producción
114/06 y su modificatoria, con el objeto de brindarles alternativas para prevenir y facilitar la superación de las dificultades que en materia de producción, productividad, empleo, organización del
trabajo y salud puedan producirse.
Que a tal efecto corresponde precisar la fuente
de financiamiento con la que se atenderá la
implementación de las acciones a desarrollar en el
marco del citado programa.
Que la situación en la que se enmarca esta medida configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
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Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros,
DECRETA:

Artículo 1º – Créase el Programa de Asistencia al
Empleo de los Trabajadores que se desempeñan en
las unidades productivas de la industria de la carne
y sus derivados, alcanzadas por la medida dispuesta por resolución del Ministerio de Economía y Producción 114 de fecha 8 de marzo de 2006 y su
modificatoria.
(Nota Infoleg: por artículo 1º del decreto 832/2006,
Boletín Oficial del 11/7/2006, se prorroga hasta el
31 de julio de 2006, la vigencia del programa mencionado en este artículo.)
Art. 2º – El programa tendrá por objeto ofrecer alternativas para prevenir y facilitar la superación de
inminentes dificultades que en materia de producción, productividad, empleo y organización del trabajo se produzcan en dichas unidades por efecto
de la suspensión transitoria de las exportaciones
dispuesta por la resolución citada en el artículo anterior.
Art. 3º – Las acciones a desarrollar en el marco
del programa estarán orientadas a asistir técnicamente a los empleadores, sus representantes y a las
asociaciones sindicales y obras sociales representativas de los trabajadores del sector para adecuar
transitoriamente las condiciones de trabajo a la coyuntura actual; acompañar a las partes en el desarrollo de métodos de cooperación, tendientes a favorecer la prevención y/o la resolución de los
conflictos que se produzcan; otorgar una ayuda
económica de carácter transitorio y de naturaleza no
remunerativa con más las asignaciones familiares
que correspondan, a los trabajadores afectados en
miras a prevenir y/o disminuir los efectos negativos que en sus condiciones de trabajo pudiera generar la medida de suspensión de las exportaciones
dispuesta; garantizar a los beneficiarios titulares y
su grupo familiar primario la cobertura de las prestaciones médico-asistenciales en el agente del seguro de salud que las hubiera brindado hasta el momento en que fue dictada la resolución del
Ministerio de Economía y Producción 114/06 y su
modificatoria, y a dichos agentes del seguro de salud la cotización mínima prevista por el artículo 24
del anexo II del decreto 576 de fecha 1º de abril de
1993 y sus modificatorias, con cargo a la partida presupuestaria prevista en el artículo siguiente.
Art. 4º – El gasto emergente de la ejecución de
las acciones que se implementen en el marco del
programa creado en el artículo 1º, se atenderá con
cargo al presupuesto vigente de la jurisdicción 75,
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
en las partidas del gasto que correspondan.
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Art. 5º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la autoridad de aplicación del presente decreto y en tal carácter determinará el monto de la ayuda
económica prevista por el artículo 3º y dictará las normas complementarias y aclaratorias necesarias para su
implementación, pudiendo facultar a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para que realice lo propio en el marco de su competencia.
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Ginés M. González García.
– Juan C. Nadalich. – Alberto J. B.
Iribarne. – Felisa Miceli. – Julio M. De
Vido. – Nilda C. Garré. – Carlos A.
Tomada. – Daniel F. Filmus. – Jorge E.
Taiana.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascripto cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, C.N. dice: “...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán
refrendarlos juntamente con el jefe de gabinete de
ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 7 al respecto enseña:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar” (la bastardilla nos pertenece).
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24-3-95, p. 5)
y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
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Menem, La constitución reformada. Comentada, interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las siguientes
razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque así ha sido interpretado de hecho
en las normas dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso del decreto 290/95.” (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente.” (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar ‘in limine’ el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia formal, y qué deberá tener en consideración la
Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de gabinete de ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta Comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.

7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.

8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9
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Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la Comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la C.N. que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”.
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 516 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 27 de abril de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 28 de abril de 2006, bajo
el número 30.895, página 1, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la C.N. y la ley especial para
su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial, tal como se
transcribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
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Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”,
y lo urqente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir con el procedimiento normal de sanción de las
leyes, se hace imprescindible emitir sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2) que el objeto de la pretensión,
la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse
por ley, y 3) que no se trate sobre las materias expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de
constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de funda-mentación
para justificar la legitimidad de su dic-tado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que en ese sentido la ley 24.013 prevé en su artículo 22 la instrumentación de acciones por parte
del Poder Ejecutivo nacional dirigidas, entre otros
objetivos a atenuar los efectos negativos en el empleo de los sectores en crisis.
”Que por lo expuesto, resulta imprescindible disponer todas las medidas necesarias para alcanzar
los objetivos previstos por las leyes a fin de atender las situaciones que pongan en peligro la cali-

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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dad y/o cantidad de puestos de trabajo de la industria de la carne, como así la prestación de salud en
la actividad.
”Que en tal sentido, es adecuado disponer la creación de un programa de asistencia a las unidades
productivas de la industria de la carne y sus derivados alcanzadas por la medida dispuesta por resolución del Ministerio de Economía y Producción
114/06 y su modificatoria, con el objeto de brindarles alternativas para prevenir y facilitar la superación de las dificultades que en materia de producción, productividad, empleo, organización del
trabajo y salud puedan producirse.
”Que a tal efecto corresponde precisar la fuente de
financiamiento con la que se atenderá la implementación de las acciones a desarrollar en el marco del citado programa.
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos
a circunstancias de extremas de necesidad, puesto que la Constitución no habilita a elegir
discrecionalmente entre la sanción de una ley o
la imposición más rápida de ciertos contenidos
materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención.
”Una cosa son los hechos graves que amenazan
a la comunidad en modo inminente y que son los
que habilitan el ejercicio del poder de policía de
emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el hecho de la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones que las circunstancias exigen. La crisis
habilitante para el dictado del decreto de necesidad
y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etc. que ineludible y concomitantemente,
se presenta en los hechos.
”De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (La bastardilla nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti13), según el caso, debe distinguirse si el
rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad que cabe ejercer también al Poder Judicial,
tal como lo expusiera en el seno de la Convención
Constituyente el convencional Ortiz Pellegrini 14:
13

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso Peralta
ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una
etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del
decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
14
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“Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la
etapa procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la
nulidad”.
3. Conclusión.
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a crear un programa de asistencia al empleo de los trabajadores
que se desempeñan en las unidades productivas de
la industria de la carne y sus derivados, o sea destinado a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte.15
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.
Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
15

En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, C.N.,
faculta al Poder Legislativo a fijar el trámite y el alcance de su intervención se está refiriendo a todos
los sentidos de alcance que hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.16
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo17 sostuvo: “...siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del Gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;
pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de Gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad
de ejercer un papel protagónico que, de no llevarlo
a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
16
17

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
“Fallos”, 1:32.
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Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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 resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 516 de fecha 27 de abril
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

33
(Orden del Día Nº 1.258)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto* del Poder Ejecutivo 135 de fecha
7 de febrero de 2006 por el cual se convalidan las
reasignaciones de costos fiscales y las reformulaciones de proyectos no industriales ya efectuadas
por las autoridades de aplicación.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 135
de fecha 7 de febrero de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar
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Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – Miguel A. Pichetto. –
Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco del paradigma instaurado por los Constituyentes del 53/60 se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa, y c) la promulgación parcial de
las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3; 76; 80, y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
....................................................................
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, po1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas
823:850).
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drá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará
su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances
de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
....................................................................
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto, al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
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Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006,
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006 ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54, de fecha 13 de octubre de 2006, y 57,
de fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 135 de fecha 7
de febrero de 2006 que tiene como objeto convalidar las reasignaciones de costos fiscales y las
reformulaciones de proyectos no industriales ya
efectuados por las autoridades de aplicación.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros, y c) ser remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros a
la Comisión Bicameral Permanente, y como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgen-
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cia y b) en orden a la materia, debe regular aquella
que no trate de materia penal, tributaria, electoral o
el régimen de los partidos políticos.
El decreto 135/06 en consideración ha sido firmado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto A. Fernández, y los señores
ministros Aníbal D. Fernández, Jorge E. Taiana, Julio M. De Vido, Felisa Miceli, Nilda C. Garré, Alberto J. B. Iribarne, Juan C. Nadalich y Ginés M.
González García, concluyéndose que ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días,
se encuentra cumplido toda vez que ha sido remitido a través del mensaje …… de fecha …… de 2006.
No obstante, vuestra comisión ha concluido que
atento a que aquella cláusula ha tomado el carácter
de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122,
que estableció el régimen legal de los decretos de
necesidad y urgencia, de delegación legislativa y
de promulgación parcial de leyes y en virtud de la
cual se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto de los
decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre de 2006, fecha en la que
ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas
a las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos a tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro
despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y
urgencia hasta tanto sean derogados formalmente
por el Congreso.2

2

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado
del decreto 135/06.
Las reasignaciones de costos fiscales teóricos y/
o reformulaciones de proyectos no industriales aprobados por las autoridades de aplicación provinciales reflejan una situación no expresamente contemplada en la normativa promocional y presupuestaria,
afectando derechos subjetivos de terceros.
Los gobiernos de las provincias de La Rioja,
Catamarca, Misiones, Corrientes, Salta, Chaco, Córdoba, Formosa, Mendoza, Santiago del Estero, San
Luis y San Juan, en carácter de autoridad de aplicación de la ley 22.021 y sus modificatorias leyes
22.702 y 22.973, han proporcionado información relativa a proyectos no industriales aprobados y encuadrados en el marco de las disposiciones de dichas normas legales, y que involucran
reasignaciones de costos fiscales teóricos y/o
reformulaciones de proyectos.
Iguales facultades, y por las mismas normas presupuestarias, fueron acordadas a los Poderes Ejecutivos de otras jurisdicciones provinciales.
Tales facultades fueron restituidas u otorgadas,
según el caso, para aprobar proyectos no industriales con imputación al cupo presupuestario establecido para cada ejercicio fiscal en la respectiva ley
presupuestaria, rigiendo dicho mecanismo hasta la
ley presupuestaria correspondiente al ejercicio 1999.
El cupo fiscal para proyectos no industriales previsto en las leyes de presupuesto constituía un elemento regulador para la concesión de beneficios
que reflejaba el límite máximo del sacrificio fiscal que
el Estado nacional estaba dispuesto a afrontar durante un período anual como aporte a la promoción.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 22
de la ley 22.021 y sus modificatorias leyes 22.702 y
22.973, la autoridad de aplicación estaba autorizada
para aprobar beneficios de acuerdo con el cupo fiscal que a esos efectos fijaba el entonces Ministerio
de Economía y se incluía en la ley de presupuesto
respectiva, constituyendo dicho cupo el límite para
esa aprobación.
La reasignación posterior de los costos fiscales
que originalmente correspondieron a un proyecto
aprobado y, por lo tanto, imputado al cupo fiscal
correspondiente al año de su aprobación, obedeció, en la mayoría de los casos, a la falta de cumplimiento del proyecto original.
El incumplimiento de un proyecto promovido
ocasiona el decaimiento de la promoción oportunamente otorgada y la consecuente extinción del
cupo fiscal imputado, resultando por lo tanto improcedente su reasignación; es decir que, agotado el derecho de uso de beneficios, no es posible
hacerlo renacer como un cupo liberado.
No obstante ello, las autoridades de aplicación
provinciales aprobaron nuevos proyectos no indus-
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triales a los que les fueron reasignados costos fiscales teóricos imputados a cupos fiscales presupuestarios correspondientes a ejercicios anteriores.
Los proyectos incluidos en la medida de convalidación en tratamiento han dado comienzo a la ejecución de su plan de inversiones y utilizado el beneficio de diferimiento de obligaciones impositivas.
Sin perjuicio de las condiciones en que dichas inversiones fueron aprobadas, su abandono significaría, además del perjuicio sobre el esfuerzo económico emprendido, la pérdida de puestos de trabajo
con el impacto social que tal situación implica o, en
su defecto, la imposibilidad de generarlos.
Ello amerita un tratamiento diferencial, de carácter excepcional, que atenúe los aspectos negativos
del cuadro de situación descrito: la convalidación
de las reasignaciones de costos fiscales y las
reformulaciones de proyectos no industriales ya
efectuados por la autoridad de aplicación.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en el considerando del decreto 135/06.
La existencia de una situación de incertidumbre
en los titulares de los proyectos no industriales que
se encuentran en la situación detallada y que han
sido incorporados en el anexo que forma parte del
decreto 135/06, con el consecuente perjuicio sobre
el esfuerzo económico emprendido y la pérdida de
puestos de trabajo con el impacto social que tal situación implica, amerita el dictado de un decreto de
necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo no ha variado, atento a que
en definitiva el Congreso en ejercicio de sus atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política
involucrados.3
En razón de la materia regulada en el presente decreto, ella no está comprendida dentro de aquella
que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3,
por no tratarse de materia penal, tributaría, electoral
o el régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 135/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y recepcionados en la ley 26.122
por el artículo 10, vuestra comisión propone que se
resuelva declarar expresamente la validez del decre-

3
Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513, “ L.L.” 1990-D, página 131).
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to de necesidad y urgencia 135 de fecha 7 de febrero de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. J. Cigogna.
– Jorge A. Landau. – María L.
Leguizamón. – Miguel A. Pichetto. –
Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
(Anexo al Orden del Día Nº 1.258)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto* de necesidad y urgencia 135, del 7 de febrero de 2006 (B.O. 9/2/2006); y,
por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que dará el miembro informante,
aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto del decreto de necesidad
y urgencia 135, del 7 de febrero de 2006 (B.O. 9/2/
2006), mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso
que la Administración Federal de Ingresos Públicos acepte determinados diferi-mientos impositivos
(artículo 1º, decreto citado).
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en el último considerando del propio decreto); por lo que no cabe duda de que se
trata de un decreto de necesidad y urgencia que,
como tal, debe ser objeto de consideración y dictamen por parte de esta comisión (artículos 2º, 10, 19
y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario partir del principio establecido en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, según el
cual “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo” (segundo párrafo).

* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y el la página www.senado.gov.ar.
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El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de
república que la Constitución le asignó a nuestra
Nación y a la existencia de un Congreso encargado
de legislar (artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría
o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor manera de defender y garantir
contra las tentativas de la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a juicio de Joaquín V.
González (Manual de la Constitución Argentina,
página 310, 26ª ed., Angel Estrada y Cía., Buenos
Aires, 1971), e indispensable a juicio de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después de instalada expresó que “si la división de poderes no está
plenamente asegurada, la forma republicana de gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en el siguiente párrafo del mismo ar-tículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional. Se prevé en
esa norma, en efecto, que: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o de régimen de los partidos políticos,
podrá [el Poder Ejecutivo] dictar decretos de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de Gabinete de
Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –
de acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está
vedado emitir disposiciones de carácter legislativo–
, y una excepción en caso de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes. En consecuencia, fluye del texto
constitucional que corresponde aplicar un criterio
restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de
decretos de necesidad y urgencia dictados por el
Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”, 322:1726, considerando 7º, en igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, página 1259,
editorial La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Recaudos formales
El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional establece, además de los requisitos sus-
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tanciales, determinados recaudos formales para que
se justifique la emisión de un decreto de necesidad
y urgencia por parte del presidente de la Nación.
El primero de esos recaudos formales es que el
decreto en cuestión sea “decidido” en acuerdo general de ministros, quienes deben refrendarlo junto
con el jefe de Gabinete de Ministros. Este último
funcionario, además, debe remitirlo al Congreso dentro de los diez días hábiles posteriores a la emisión
del decreto, lo que constituye un segundo recaudo
formal.
El tercer recaudo es formal pero también sustancial y se trata de la prohibición de que se trate de
regular “materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos” (artículo 99, inciso
3, tercer párrafo, de la Constitución Nacional).
De manera tal que el primer análisis de un decreto de necesidad y urgencia, a la hora de dictaminar
acerca de su validez, debe ser el referido a los mencionados recaudos formales y a la verificación de
que no viole la prohibición de regular sobre las materias que la Constitución Nacional ha prohibido
hacerlo. Recién luego de superado ese primer análisis o control, corresponde entonces considerar la
existencia, o no, de las circunstancias justificantes
igualmente previstas en la norma constitucional.
4. El decreto 135/06
En el caso del decreto bajo análisis de esta comisión bicameral, la consideración acerca de su posible validez no puede superar la primera etapa, o el
primer escalón de los recaudos a satisfacer.
Porque el decreto se dictó para resolver que la
AFIP acepte “los diferimientos de impuestos que,
en el marco de las disposiciones del artículo 11 de
la ley 22.021 y sus leyes 22.702 y 22.973, correspondan a inversionistas en proyectos no industriales
oportunamente aprobados e imputados de conformidad a las normas vigentes al momento de su imputación y aprobación, y que, sin que se produjera
cambio de titularidad de los mismos, fueron objeto
de reformulaciones posteriores por parte de la autoridad de aplicación respectiva, las que se
convalidan por la presente medida, y cuyo titular,
acto administrativo de aprobación y actuaciones por
las que fuera imputado el respectivo costo fiscal
teórico, se consignan en el anexo II que forma parte integrante del presente decreto (artículo 1º).
Se trata, como se aprecia, de “materia tributaria”
que es una de las expresamente excluidas de las que
pueden ser objeto de un decreto de necesidad y urgencia. Por lo tanto, dada la claridad de la prohibición que no prevé excepción alguna y la indiscutible sustancia de la materia resuelta en el decreto
bajo análisis, no cabe otra posibilidad más que rechazar la decisión.
Sin perjuicio de ello, es necesario destacar, como
lo he hecho en anteriores dictámenes, que el jefe
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de gabinete se ha limitado a enviar al Congreso sólo
el texto del decreto, sin haber adjuntado todos los
antecedentes del caso y el respectivo expediente
administrativo, como hubiera correspondido. Es importante tener presente, en ese sentido, que si el
decreto de necesidad y urgencia de que se trate satisface los recaudos formales que debe cumplir, el
siguiente paso del análisis es determinar si existieron las circunstancias justificantes de la emisión de
la norma; es decir, las “circunstancias excepcionales” a que se refiere la Constitución Nacional. Y sería de suma e indiscutible utilidad, para considerar
la existencia, o no, de esas “circunstancias excepcionales”, poder consultar el expediente administrativo y conocer cuáles fueron los extremos de hecho tenidos en cuenta por el presidente para decidir
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Además, está muy claro que el decreto no se dictó en protección de los “intereses generales de toda
la sociedad”, sino bien por el contrario para beneficiar a “determinados individuos”, lo que va en contra de la comentada doctrina de la Corte Suprema.
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia 135/06 sin respetar la prohibición
de no legislar sobre “materia tributaria” (artículo 99,
inciso 3, tercer párrafo, de la Constitución Nacional).
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia 135,
del 7 de febrero de 2006, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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 resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación
RESUELVEN:
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(Orden del Día Nº 1.259)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículo 99, inciso 3, y 100, inciso 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto* del Poder Ejecutivo 267 de fecha 9 de marzo de 2006 por el cual se incrementaron
los montos mínimos y máximo de las prestaciones
mensuales por desempleo, referidos en los artículo
118 de la ley 24.013 y sus modificatorias, sustituyendo el artículo 117 de la citada ley en relación al
tiempo total de la prestación.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el iforme adjunto, y por lo que oportunamente
ampluará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 267 de fecha 9 de marzo
de 2006.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Legizamón. – Miguel A. Pichetto. –
Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la discusión doctrinaria y jurisprudencial, que en el mar-

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 135 de fecha 7 de febrero
de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar
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co del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60, se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificados en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa y c) la promulgación parcial de
las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
....................................................................
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada

1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la
constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación. Manual
de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas
823:850).

865

Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
....................................................................
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción y
por lo tanto al estricto control que la Constitución
Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella es-
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tará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006, y 57,
de fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se somete a dictamen de vuestra comisión el decreto del Poder Ejecutivo nacional 267 de fecha 9
de marzo de 2006 por el cual se incrementaron los
montos mínimos y máximo de las prestaciones mensuales por desempleo, referidos en el artículo 118
de la ley 24.013 y sus modificatorias, sustituyendo
el artículo 117 de la citada ley en relación al tiempo
total de la prestación.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros, y c) remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la
Comisión Bicameral Permanente y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia y
b) en orden a la materia, debe regular aquella que
no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de los partidos políticos.
El decreto 267/06 en consideración ha sido firmado por el señor presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto A. Fernández, y los señores
ministros, de conformidad con el artículo 99, inciso
3, párrafo 3º.
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Respecto al último requisito formal a tratar referido
a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros de
someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él se
encuentra cumplido toda vez que vuestra comisión
ha concluido que atento a que aquélla cláusula ha
tomado el carácter de operativa con la reciente sanción de la ley 26.122 que estableció el régimen legal
de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes y, en virtud de la cual, se ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el
mismo respecto de los decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de octubre
de 2006, fecha en la que ha quedado conformada la
Comisión Bicameral permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas
a las necesidades organizativas de vuestra comisión
y al cúmulo de decretos ha tratar –las que constituyen una situación de excepción–, deben considerarse en virtud del cumplimiento del plazo establecido por el artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro
despacho al plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los decretos de necesidad y
urgencia hasta tanto él sea derogado formalmente
por el Congreso.2
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en dictado del
decreto 267/06, para lo cual resulta procedente realizar un análisis del marco legal en que él fue dictado.
El Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo se encuentra regulado por la Ley Nacional de
Empleo, 24.013 y sus modificatorias, en su título IV
denominado “De la protección de los trabajadores
desempleados”.
Para tener derecho a las prestaciones por desempleo prevista por dicho sistema, los trabajadores
deben reunir los requisitos establecidos en los
incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 113 de la
citada ley 24.013.
Concretamente el mencionado inciso c), establece que los trabajadores deben haber cotizado al
Fondo Nacional del Empleo durante un período mí2
Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.

28 de marzo de 2007

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nimo de doce (12) meses, durante tres (3) años anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo.
Resulta socialmente necesario y en la actualidad
económicamente factible, reducir el período mínimo
de cotización al Fondo Nacional del Empleo, permitiendo así ampliar significativamente la cantidad de
trabajadores que puedan acceder al sistema y percibir las prestaciones por desempleo.
Por otra parte el artículo 117 de la citada ley
24.013, concordantemente con el artículo 113, inciso c), establece el tiempo total de las prestaciones
que percibirán los trabajadores, el que se determina
en función de la extención del período en que han
cotizado el sistema.
Por las razones invocadas, el Poder Ejecutivo a través del decreto 267/06 redujo el lapso de tiempo en
que el trabajador debió haber cotizado al Fondo Nacional de Empleo para gozar del derecho a la prestación por desempleo (un período mínimo de seis meses
durante tres años anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo) y
actualizó los montos mínimos y máximos para la prestación mensual por desempeño dado que ellos fueron
fijados el 30 de agosto de 1994 y resulta imprescindible adecuarlos a la situación socioeconómica actual,
permitiendo que la prestación mensual de desempleo
pueda en la práctica cumplir con la finalidad para la
cual fue creada.
La necesidad de optimizar de inmediato el goce
de los derechos sociales garantizados por la Constitución Nacional a los trabajadores y trabajadoras, habilitó al Poder Ejecutivo nacional para dictar esta norma configurando una circunstancia excepcional que
impide aguardar que culmine el trámite de aprobación
de los montos mínimos y máximos de la prestación
mensual de desempleo por parte del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el salario mínimo
vital y móvil conforme a los previsto en el ar- tículo
135, inciso b) de la ley 24.013 y que habilita la sustitución de los artículos 113 y 117 de la misma ley en
cuanto a la reducción del período mínimo en que el
trabajador debió haber cotizado al Fondo Nacional
de Empleo durante el lapso anterior al cese del contrato que da lugar a la situación legal de desempleo.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas en el considerando del decreto 267/06.
El espíritu legislativo que no ha variado atento a
que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.3
3
Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513, “ L.L.” 1990-D, página 131).
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En razón a la materia regulada en el presente decreto, 267/06, ella no está comprendida dentro de
aquella que taxativamente prohíbe el ar- tículo 99,
inciso 3, por no tratarse de materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado del decreto 267/06, los requisitos formales y sustanciales
establecidos en el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y recepcionados en la ley 26.122,
por el artículo 10, vuestra comisión propone que se
resuelva declarar expresamente la validez del decreto de necesidad y urgencia 267 de fecha 9 de marzo
de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. J. Cigogna.
– Jorge A. Landau. – Nicolás A.
Fernández. – María L. Leguizamón. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
(Anexo I al Orden del Día Nº 1.259)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros por medio del cual
se comunica el dictado del decreto de necesidad y
urgencia (DNU) 267/2006, y se lo remite para consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y 100, inciso 13, de la Constitución
Nacional y por los artículos 2°, 10 y 19 de la ley
26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1° – Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
267/2006 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado, todo ello de conformidad con lo establecido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y los artículos 10, 22 y 24 de la ley
26.122.
2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de diciembre de 2006.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. El Congreso Nacional, luego de doce años
de producida la última reforma constitucional, ha
dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), al
sancionar la “ley especial” que rige el trámite y el
alcance de la intervención del Congreso y conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el
trámite y los alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho objetivo no es intrascendente. La noción de
ley especial denota [...] la existencia de normas que
representan una excepción con respecto a otras de alcance más general. La característica última de la ley
especial consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su
supuesto de hecho quedaría automáticamente comprendido en el más amplio de la ley de alcance general...
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley
un relevante papel en cuanto a que su contenido
es específico del instituto que regula y, en caso de
antinomias con otras normas, se convierte en criterio para resolver dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios como el jerárquico normativo
o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a esta ley especial ya que será ella la que rija
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso sin que quepan análisis analógicos de otras
normas generales que regulan el procedimiento parlamentario o de sanción de las leyes. La ley a
1

“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–, pág. 226 y ss., Depalma, Buenos Aires,
noviembre de 1995.
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dictarse, en razón de su especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente a la Constitución y
no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran
éstas anteriores o posteriores a ella.”
Esta ley, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
también el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso sobre otros dos decretos que dicta el
Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución Nacional: “Por delegación legislativa” (artículo 76 de la
CN) y “De promul-gación parcial de leyes” (artículo
80 de la CN).
1.2. En lo pertinente, la normativa constitucional
sobre estos decretos es la siguiente:
El artículo 99, inciso 3, de la CN dispone:
“...El jefe de gabinete de ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras...”.
El artículo 76 de la CN: “Se prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias
determinadas de administración o de emergencia
pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro
de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
El artículo 80 de la CN: “Se reputa aprobado por
el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.”
Y el artículo 100, incisos 12 y 13 de la CN, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde:
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá perso-
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nalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente.”
1.3. La ley especial 26.122, que regula la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente dice:
Artículo 2: “La Comisión Bicameral Permanente
prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos
12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta
ley y las disposiciones de su reglamento interno; y
tiene competencia para pronunciarse respecto de los
decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa; y c) de promulgación parcial de
leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y
100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional.”
El artículo 10 dispone, sobre los decretos de necesidad y urgencia: “La Comisión Bi-cameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez
del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada
Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la adecuación del
decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”.
El artículo 13, sobre los decretos de delegación
legislativa, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe
pronunciarse expresamente sobre la procedencia
formal y la adecuación del decreto a la materia y a
las bases de la delegación, y al plazo fijado para su
ejercicio…”.
El artículo 14, sobre los decretos de promulgación
parcial, dice: “La Comisión Bicameral Permanente
debe expedirse acerca de la validez o invalidez del
decreto de promulgación parcial y elevar el dictamen
al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este último caso debe indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa
y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el
Congreso”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a las Cámaras y a la Comisión Bicameral Permanente, en lo pertinente, de la siguiente manera:
Incumplimiento. “Artículo 18.– En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
a la Comisión Bicameral Permanente los decretos
que reglamenta esta ley, dicha Comisión se abocará
de oficio a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez
días hábiles para dictaminar, se contará a partir del
vencimiento del término establecido para la presentación del jefe de Gabinete.”
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Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. “Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete,
para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada
una de las Cámaras. El dictamen de la Comisión debe
cumplir con los contenidos mínimos establecidos,
según el decreto de que se trate, en los capítulos I,
II, III del presente título.”
Tratamiento de oficio por las Cámaras. “Artículo
20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento
del decreto de que se trate de conformidad con lo
establecido en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la
Constitución Nacional.”
Plenario. “Artículo 21. – Elevado por la Comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento.”
Pronunciamiento. “Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso
conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la
otra su pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta Comisión
Bicameral actúa en el marco de su competencia ejerciendo su control y elevando su despacho2, respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional,
para su expreso tratamiento por el plenario de las
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por la C.N. y
la ley 26.122.
2. Análisis del decreto de necesidad y urgencia.
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de
resolución, y motivo del informe, se funda en las
razones y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales.
2.1.1 El citado artículo 9º, inciso 3, de la Constitución Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las
2
“La comisión se limita a elevar su despacho que
–como señala Bidart Campos– no resulta vinculante
para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI,
La reforma constitucional de 1994, Ediar, Buenos
Aires, p. 444.)
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leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de
necesidad.
De esta manera el Ejecutivo: “... usurpa durante cierto tiempo los dominios reservados constitucionalmente al detentador del poder legislativo.
El Parlamento, por su parte, se priva a sí mismo,
con esto renuncia, de su participación legítima en
la formación y ejecución de la decisión política.
Su único control interórgano sobre el gobierno se
reduce al derecho nominal de revocar un decreto
gubernamental. La disminución del potencial de
poder por parte de la asamblea significa una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder del
ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder”. 3
Textualmente la norma dice: “El presidente de la
Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la
Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de
ministros que deberán refrendarlos, juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas que el “presupuesto
habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha de ser la existencia de una situación de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis política habilitante para el dictado
de tales decretos ha de reflejarse y entenderse como
una falta total de repuesta del Poder Legislativo
ante una necesidad súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa de justificación en sentido lato y que los “remedios” adoptados sean adecuados para atender a la
misma, como que aquella situación haya hecho necesaria la creación de medidas súbitas. Por lo que
no bastará una situación de crisis legislativa, sino
que es preciso que esa crisis impida subsanar o
atender con la inmediatez necesaria la situación de
grave riesgo social, ante las circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
3
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución,
Barcelona, 1983, p. 279.

Reunión 3ª

Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben resultar nítidos y perfilados claramente.
De lo contrario, el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en tratamiento, significará necesariamente un desborde injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de
emergencia” no existe, no hay motivación
habilitante ni justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no
ha de equipararse a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación
(de “emergencia”), y siempre que no se invadan materias vedadas, se darán las circunstancias
habilitantes o la permisión constitucional, restando
–lógicamente– el mesurado análisis de cada previsión contenida en el “decreto” para observar si el
mentado “instrumento” legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”, como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad
y urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que en la doctrina se ha denominado
“control político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde4 señala: “La ley especial
determinará los alcances en el sentido de definir la
amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre el decreto.”
“En este caso resulta sumamente claro que se trata de control político absolutamente amplio; abarcará los aspectos de su legitimidad como también
de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control de legitimidad su adaptación
a la Constitución, a los tratados y a las leyes.” (El
destacado nos pertenece).
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso
no podrá soslayar conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en
la consideración de la norma de excepción, y b) la
necesidad de que debe existir una manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que el artículo
82 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la
ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro
de las alternativas de lo ordenado: aceptación o re4

Ob. cit., página 230.
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chazo de la norma, impidiendo cualquier modificación del texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento. ...Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes.”
Pérez Hualde5 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos.
Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será la que completa el acto y pone fin al trámite establecido por la Constitución. No caben pasos
posteriores. No hay posibilidad de veto presidencial,
ni total ni parcial. El trámite terminó en el Congreso.
”Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo
–mediante el dictado del decreto de excepción– y la
del Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del Senado. Se envía el pliego y
éste lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión del
Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro
trámite.”
2.2. Razones formales.
2.2.1 El decreto de necesidad y urgencia remitido
por el jefe de Gabinete de Ministros dice lo siguiente:6
Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo
Decreto 267/2006
Increméntanse los montos mínimo y máximo de
la prestación mensual por desempleo, referidos en
el artículo 118 de la ley 24.013 y sus modificatorias.
Sustitúyese el artículo 117 de la citada ley, en relación con el tiempo total de la prestación. Trabajadores eventuales.
Buenos Aires, 9/3/2006
VISTO el expediente 1.157.179/2006 del registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el
artículo 14 bis de la Cons-titución Nacional, la ley
24.013 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que el Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo se encuentra regulado por la Ley Nacional
de Empleo, 24.013 y sus modificatorias, en su título
5
6

Ob. cit., página 222 y ss.
Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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IV denominado “De la protección de los trabajadores desempleados”.
Que para tener derecho a las prestaciones por
desempleo previstas por dicho sistema, los trabajadores deben reunir los requisitos establecidos en
los incisos, a), b), c), d), e) y f) del artículo 113 de
la citada ley 24.013.
Que concretamente el mencionado inciso c), establece que los trabajadores deben haber cotizado
al Fondo Nacional del Empleo durante un período
mínimo de doce (12) meses, durante los tres (3) años
anteriores al cese del contrato de trabajo que dio
lugar a la situación legal de desempleo.
Que resulta socialmente necesario y en la actualidad económicamente factible, reducir el período
mínimo de cotización al Fondo Nacional del Empleo,
permitiendo así ampliar significativamente la cantidad de trabajadores que puedan acceder al sistema
y percibir las prestaciones por desempleo.
Que por otra parte el artículo 117 de la citada ley
24.013, concordantemente con el artículo 113, inciso c), establece el tiempo total de las prestaciones
que percibirán los trabajadores, el que se determina
en función de la extensión del período en que han
cotizado el sistema.
Que por tal razón, se debe proceder a establecer
el lapso de duración de las prestaciones para aquellos trabajadores que han cotizado al sistema por
un período de entre seis (6) y once (11) meses, dentro de los tres (3) años anteriores al cese del contrato que dio origen a la situación legal de desempleo.
Que por otra parte los montos mínimo y máximo
actualmente vigentes para la prestación mensual por
desempleo, referidos en el artículo 118 de la ley
24.013 y sus modificatorias, fueron fijados el 30 de
agosto de 1994.
Que por lo expuesto resulta imprescindible y oportuno actualizar dichos montos mínimo y máximo,
para adecuarlos a la situación socioeconómica actual, permitiendo que la prestación mensual de desempleo pueda en la práctica cumplir con la finalidad para la cual fue creada.
Que la situación por la que atraviesan los beneficiarios del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo mayores de 45 años, hace necesaria la
implementación de políticas orientadas a garantizar
ayudas económicas adicionales.
Que las medidas que se propician, han sido analizadas por la Comisión de Salario Mínimo, Vital y
Móvil y Prestaciones por Desempleo del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo, Vital y Móvil.
Que para optimizar de inmediato el goce de los derechos sociales garantizados por la Constitución Nacional a los trabajadores y trabajadoras, resulta necesario proceder con urgencia a poner en vigencia las
modificaciones propiciadas.
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Que la situación en la que se dicta esta medida,
configura una circunstancia excepcional que impide seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que las mismas razones impiden aguardar que
culmine el trámite de aprobación de los montos mínimo y máximo de la prestación mensual de desempleo por parte del Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil,
conforme a lo previsto en el artículo 135, inciso b),
de la ley 24.013.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Increméntase a partir del 1° de marzo de 2006 los montos mínimo y máximo de la prestación mensual por desempleo, referidos en el artículo 118 de la ley 24.013 y sus modificatorias, los
que quedarán fijados en las sumas de pesos doscientos cincuenta ($ 250) y de pesos cuatrocientos
($ 400), respectivamente.
Art. 2° – Sustitúyese el inciso c) del artículo 113
de la ley 24.013 y sus modificatorias, por el siguiente:
c) Haber cotizado al Fondo Nacional del Empleo
durante un período mínimo de seis (6) meses
durante los tres (3) años anteriores al cese del
contrato de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo;
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 117 de la ley
24.013 y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 117: El tiempo total de prestación
estará en relación al período de cotización dentro de los tres (3) años anteriores al cese del
contrato de trabajo que dio origen a la situación legal de desempleo con arreglo a la siguiente escala:
Período
de cotización
De 6 a 11 meses
De 12 a 23 meses
De 24 a 35 meses
De 36 meses

Duración
de las prestaciones
2 meses
4 meses
8 meses
12 meses
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Para los trabajadores eventuales comprendidos en
el inciso d) del artículo 113, la duración de las prestaciones será de un día por cada tres de servicios
prestados con cotización, computándose a ese efecto, exclusivamente, contrataciones superiores a
treinta (30) días.
Art. 4° – Cuando el trabajador cuente con cuarenta y cinco (45) o más años de edad, el tiempo total
del seguro por desempleo se extenderá por seis (6)
meses adicionales, por un valor equivalente al setenta por ciento (70 %) de la prestación original.
Quienes accedan a la prórroga contemplada en
el párrafo anterior, tendrán la obligación de participar en los programas destinados al fomento del empleo y la capacitación que le proponga el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 5° – Facúltase al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a dictar las normas
interpretativas y complementarias del presente decreto.
Art. 6° – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 7° – Comuníquese, publíquese, dese a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. — Aníbal D.
Fernández. — Nilda Garré. — Alberto
J. B. Iribarne. — Juan C. Nadalich. –
Felisa Miceli. — Ginés M. González
García. — Carlos A. Tomada. — Jorge
E. Taiana. — Julio M. De Vido. —
Daniel F. Filmus.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester
analizar si el DNU trascripto cumple con los requisitos formales y sustanciales para su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo
del artículo 99, inciso 3, de la CN dice: “...serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete
de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde7 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
7

Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E: requisitos formales para su emisión.
Derecho constitucional de la reforma de 1994
–II–, pág. 213 y ss.; Ediciones Depalma Bs. As.; nov.
1995.
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requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’ debido a la falta de independencia
de los mismos frente al funcionario a quien les toca
controlar”: (El destacado nos pertenece).
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría
de ellos (así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los
decretos de necesidad y urgencia en la reforma
constitucional, en revista ‘La Ley’ del 24-3-95, pág.
5) y también como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo
Menem, La constitución reformada. Comentada, interpretada y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, página 340). Nosotros coincidimos con la segunda posición por las
siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción del trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso del decreto 290/
95” (El destacado nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un decreto de necesidad y urgencia no se
encuentra entre las facultades normales del Poder
Ejecutivo sino que es de uso extraordinario. Por tal
razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del acuerdo general de ministros debe ser interpretado del modo
más exigente” (El destacado nos pertenece).
El mismo autor8 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar in limine el decreto que fuera presentado después de vencido el plazo que el jefe de Gabinete
tiene para hacerlo. También podría rechazarlo si no
consta el acuerdo general de ministros a través de
las respectivas refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el decreto de necesidad y
urgencia para su procedencia formal, y qué deberá
tener en consideración la Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Compartimos el criterio sustentado por Julio
Comadira9 de exigir la “simple mayoría de ministros
en el acuerdo general”. Razones prácticas inclinan
nuestra decisión, ya que muchas veces no es factible reunir a la totalidad de ellos por diversos motivos funcionales.
8

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit. pág. 229.
Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, pág. 5.
9
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Respecto al requisito referido a la obligación del
jefe de Gabinete de Ministros de someter la medida
a consideración de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los diez (10) días, hemos concluido,
compartiendo el criterio de los demás bloques, que
dicha norma ha tomado carácter operativo recién a
partir de la sanción de la ley 26.122. Es en virtud de
ella que se ha conformado esta comisión, por lo que
“corresponde dar cumplimentado el plazo respecto
de los decretos emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006”, fecha en la que quedó definitivamente integrada.
Esta posición, aceptada por todos los integrantes de la comisión, se sustenta jurídicamente en virtud de lo dispuesto por el artículo 82 de la CN que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los
casos, la sanción tácita o ficta”:
2.2.3. Entonces, anticipamos desde ya, el decreto
de necesidad y urgencia 267 del Poder Ejecutivo nacional, sancionado el 9 de marzo de 2006 y publicado en el Boletín Oficial del 13 de marzo de 2006, bajo
el número 30.864, página 1, desde el punto de vista
formal, reúne y cumplimenta a nuestro entender los
requisitos exigidos por la CN y la ley especial para
su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia. Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el decreto de necesidad y urgencia ha sido publicado en
el Boletín Oficial, tal como se trascribe ut supra.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “... El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos,
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podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”.
Entendemos que se refiere a aquel caracterizado por
un perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de
carácter institucional (imposibilidad de recurrir a los
trámites ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos10 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”,
y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces,
a un decreto que únicamente puede dictarse
en circunstancias excepcionales en que, por
ser imposible seguir con el procedimiento normal de
sanción de las leyes, se hace imprescindible emitir
sin demora alguna el decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad política, en tanto derivación de la carencia, por
el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la necesidad de resolver, con urgencia
y eficazmente la situación planteada.11
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar decretos de necesidad y urgencia, deben reunirse primeramente los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites
ordinarios previstos para la sanción de las leyes, 2)
que el objeto de la pretensión, la necesidad y la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas
por el texto constitucional.
Sometiendo al decreto de necesidad y urgencia a
esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos
que no reúne los requisitos sustanciales exigidos
por la norma reglamentaria.
Basta repasar detenidamente sus considerandos
para comprobar la falta absoluta de fun-damentación

10
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley” 27/2/01.
11
Quiroga Lavié, Humberto. Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución
Nacional, “La Ley” 1994-D:876/881.
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para justificar la legitimidad de su dictado. Sólo expresa lo siguiente:
“Que por otra parte los montos mínimo y máximo
actualmente vigentes para la prestación mensual por
desempleo, referidos en el artículo 118 de la ley
24.013 y sus modificatorias, fueron fijados el 30 de
agosto de 1994.
”Que por lo expuesto resulta imprescindible y
oportuno actualizar dichos montos mínimo y máximo, para adecuarlos a la situación socioeconómica
actual, permitiendo que la prestación mensual de
desempleo pueda en la práctica cumplir con la finalidad para la cual fue creada.
”Que la situación por la que atraviesan los beneficiarios del sistema integral de prestaciones por desempleo mayores de 45 años, hace necesaria la
implementación de políticas orientadas a garantizar
ayudas económicas adicionales.
”Que las medidas que se propician, han sido analizadas por la Comisión de Salario Mínimo Vital y
Móvil y Prestaciones por Desempleo del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo Vital y Móvil.
”Que para optimizar de inmediato el goce de los
derechos sociales garantizados por la Constitución
Nacional a los trabajadores y trabajadoras, resulta
necesario proceder con urgencia a poner en vigencia las modificaciones propiciadas.
”Que la situación en la que se dicta esta medida configura una circunstancia excepcional que
hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.” (El destacado nos pertenece.)
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción de esta medida.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto.
Pérez Hualde12 al respecto nos señala: “...impone
que no sólo se encuentren impedidos los trámites
ordinarios sino todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante
una necesidad imperiosa de intervención.
”Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto el he12

Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
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cho de la parálisis institucional que aqueja al Poder
Legislativo y le impide tomar las decisiones que las
circunstancias exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural, económica, etc. que
ineludible y concomitantemente, se presenta en los
hechos.
”De confundirse los supuestos que pueden servir de causa habilitante para el dictado de estas
normas de excepción se convertirá el decreto de
necesidad y urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a disposición del gobernante de
turno.” (El destacado nos pertenece).
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti13), según el caso, debe distinguirse si el
rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se ajustó
a las exigencias que la Constitución contempla para
su validez, o si trasgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar de ese modo que la asunción extraordinaria de
estas facultades termine convirtiéndose en una usurpación de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de
fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini14: “Concluyo diciendo
13

Citado por P. Hualde en la ob. cit.
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca en el marco del Poder Legislativo
que, de acuerdo con el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto
reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución, con
lo cual derogamos para siempre la triste doctrina
sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo
al silencio como expresión del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada en el caso Peralta que le dio valor positivo al silencio como expresión del Congreso. No
hay más silencio del Congreso que pueda
interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El caso
Peralta ha fenecido, ha muerto... De modo que existe una etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque
el Congreso debe necesariamente, aprobarlo o re14
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que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos
sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa procedimental para
ver si se han cumplido todos los requisitos. Si falta
alguno, la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado de esta norma de excepción.
Como ya se ha expresado en el seno de esta Comisión, observamos que el decreto no está destinado a resguardar o proteger intereses generales de
toda la sociedad, sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados individuos, como diría la Corte15.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, toda vez
que modifica la ley 24.013 que fue citada en el decreto.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
el decreto de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de manera más rápida la cuestión.
Pero el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado
un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes. Como es público y notorio, el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida de excepción.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar
esta anomalía.

vocarlo. Si falta la segunda etapa que queda claro
que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de
l a Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en
los requisitos sustantivos que mencioné recién; en
el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los
requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Bs.
As.; 1994; sesión del 28 de julio de 1994; pág. 2452.)
15
En el caso Risolía de Ocampo, fallado en el año
2000, tomo 323 de “Fallos”, página 1934, la Corte
agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad
del Congreso para sesionar, agrego que el decreto
que se trate debe tener la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreta que tienda a proteger los intereses generales
de toda la sociedad y no de determinados individuos.
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Si este proceder se convalida, no previsto en la
inteligencia de la Constitución, implicará un desvío
y limitación de las funciones del Congreso de la Nación, sustrayéndose de su competencia facultades
que le son propias.
Recordemos que nos encontramos frente a un
acto complejo que requiere de la voluntad de dos
órganos: el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder
Legislativo que tiene a su cargo el examen y control del decreto. A este último, como órgano de
contralor, le compete pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de
esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia de su contenido, y
es quien ratificará o no la normativa dictada.
Cuando la norma del artículo 99, inciso 3, CN,
faculta al Poder Legislativo a fijar el trámite y el alcance de su intervención se está refiriendo a todos los sentidos de alcance que hemos analizado.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de
cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado”.
Por lo que el Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por lo cual, modernamente, sólo cabe hablar
de separación de funciones.16
El mismo autor cita una frase de Thomas
Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue
el gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por un gobierno que no estuviese
fundado sólo en los principios de la libertad, sino
por uno en el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal manera divididos y equilibrados entre las diferentes autoridades, que ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin ser
eficazmente controlado y restringido por los otros.”
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo17 sostuvo: “...siendo un principio fundamental de
nuestro sistema político la división del gobierno en
tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en
su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas;

16

Karl Loewenstein, ob. cit. págs. 55 y 131.
17
“Fallos”, 1:32.
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pues el uso concurrente o común de ellas harían
necesariamente desaparecer la línea de separación
entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la
base de nuestra forma de gobierno”.
En consecuencia, a modo de reflexión diremos
que el Congreso tiene, una vez más, su posibilidad de ejercer un papel protagónico que, de no
llevarlo a cabo, será la primera víctima de su omisión.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia institucional nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra realidad en procura de un
futuro mejor, si no es para nosotros que lo sea para
nuestros hijos.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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 resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 267 de fecha 9 de marzo
de 2006.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

35
(Orden del Día Nº 1.261)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente referido a los decretos * del Poder Ejecutivo 48
de fecha 16 de enero de 2006 por el cual se
homologa el acta acuerdo y sus respectivos anexos
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original y en la página www.senado.
gov.ar
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de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial correspondiente a la carrera del personal de guardaparques nacionales; 54 de
fecha 23 de enero de 2006 que homologa el acta
acuerdo de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa - SINAPA (decreto 993/91 t. o.
1995 y modificatorios) de fecha 17/11/05; 92 de fecha 25 de enero de 2006 por el cual incorpora suplementos y compensaciones para el personal comprendido en el Estatuto de la Policía de
Establecimientos Navales (decreto 5.177/58 y modificaciones); 163 de fecha 15 de febrero de 2006 que
homologa las actas acuerdo de la comisión negociadora sectorial correspondiente al personal del
cuerpo de administradores gubernamentales; 165 de
fecha 15 de febrero de 2006 que homologa el acta
acuerdo de la comisión negociadora sectorial correspondiente al personal de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales; 167 de fecha 15 de febrero
de 2006 que homologa el acta acuerdo de la comisión negociadora sectorial correspondiente al personal de la Comisión Nacional de Vías Navegables;
208 de fecha 24 de febrero de 2006 que homologa el
acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
de fecha 18/1/06; 210 de fecha 24 de febrero de 2006
que homologa el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal de orquesta, coros y
ballet dependiente de la Secretaría Cultural de la Presidencia de la Nación de fecha 23/1/06; 211 de fecha 24 de febrero de 2006 que fija a partir del 1º/7/
05 la retribución del personal civil de la Dirección
General de Fabricaciones Militares, organismo descentralizado de la Subsecretaría de Administración
y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y
Administrativa del Ministerio de Economía y Producción; 524 de fecha 2 de mayo de 2006 que fija, a
partir del 2/5/06, la retribución del personal de investigación y producción de las fuerzas armadas;
530 de fecha 2 de mayo de 2006 que aprueba, a partir del 1º/7/06, el incremento de las asignaciones para
su aplicación a la remuneración de los profesionales residentes nacionales dependientes del Ministerio de Salud y Ambiente que realizan su formación en el Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor
Dr. Juan P. Garrahan”; y 532 de fecha 2 de mayo de
2006 por el cual se homologa el acta acuerdo de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial para el Personal Civil de las Fuerzas Armadas comprendido en el estatuto aprobado
por la ley 20.239.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez de los decretos
48 de fecha 16 de enero de 2006, 54 de fecha 23 de
enero de 2006, 92 de fecha 25 de enero de 2006, 163
de fecha 15 de febrero de 2006, 165 de fecha 15 de
febrero de 2006, 167 de fecha 15 de febrero de 2006,
208 de fecha 24 de febrero de 2006, 210 de fecha 24
de febrero de 2006, 211 de fecha 24 de febrero de
2006, 524 de fecha 2 de mayo de 2006, 530 de fecha
2 de mayo de 2006 y 532 de fecha 2 de mayo de
2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. J. Cigogna. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Landau. – María
L. Leguizamón. – Miguel A. Pichetto. –
Agustín O. Rossi. – Patricia Vaca
Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el
marco del paradigma instaurado por los constituyentes del 53/60, se planteaba.1
En procura de una regulación del poder atribuido al presidente de la Nación se establecieron mecanismos tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres decretos cuyas características han
sido tipificadas en nuestra Constitución Nacional:
a) los decretos de necesidad y urgencia; b) la delegación legislativa, y c) la promulgación parcial de
las leyes.

1

Joaquín V. González se pronunciaba a favor de
la constitucionalidad de los decretos de necesidad
y urgencia siempre que ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de la Nación.
Manual de la Constitución argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo el criterio ortodoxo de que lo que no
está previsto en la ley no se puede hacer. A él adhieren Bidart Campos, Vanossi, entre otros.
Julio R. Comadira analiza ambas posturas doctrinarias. Los decretos de necesidad y urgencia en la
reforma constitucional (“L.L.” 1995-B, páginas
823:850).
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Estos decretos han sido consagrados expresamente en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos
12 y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero “Atribuciones del Poder Ejecutivo”. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones:
....................................................................
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
Capítulo cuarto: “Atribuciones del Congreso”.
Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en
el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas
de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de
la delegación que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
Capítulo quinto: “De la formación y sanción de
las leyes”. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el
Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el
término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la
parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado
por el Congreso. En este caso será de aplicación el
procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia”.
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Capítulo cuarto: “Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo”. Artículo 100:
....................................................................
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su
sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados
“decretos de necesidad y urgencia” y “facultades
delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994,
implica poner reglas a una situación de excepción
y, por lo tanto al estricto control que la Constitución Nacional le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que
lo ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención
del Congreso respecto de los decretos que dicta el
Poder Ejecutivo: a) de necesidad y urgencia; b) por
delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12
de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006, y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
II. Objeto
Se someten a dictamen de vuestra comisión los
decretos del Poder Ejecutivo nacional 48 de fecha
16 de enero de 2006 por el cual se homologa el acta
acuerdo y sus respectivos anexos de la Comisión
Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial correspondiente a la carrera del personal
de guardaparques nacionales; 54 de fecha 23 de
enero de 2006 que homologa el acta acuerdo de la
Comisión Negociadora del Nivel Sectorial correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa - SINAPA (decreto 993/91 t. o. 1995 y
modificatorios) de fecha 17/11/05; 92 de fecha 25 de
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enero de 2006 por el cual incorpora suplementos y
compensaciones para el personal comprendido en
el Estatuto de la Policía de Establecimientos Navales (decreto 5.177/58 y modificaciones); 163 de fecha 15 de febrero de 2006 que homologa las actas
acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal del cuerpo de administradores gubernamentales; 165 de fecha 15 de febrero
de 2006 que homologa el acta acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales; 167 de fecha 15 de febrero de 2006 que
homologa el acta acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial correspondiente al personal de la Comisión Nacional de Vías Navegables; 208 de fecha
24 de febrero de 2006 que homologa el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de
fecha 18/1/06; 210 de fecha 27 de febrero de 2006
que homologa el acta acuerdo y anexos de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal de orquesta, coros y
ballet dependiente de la Secretaría Cultural de la Presidencia de la Nación de fecha 23/1/06; 211 de fecha 27 de febrero de 2006 que fija a partir del 1º/7/
05 la retribución del personal civil de la Dirección
General de Fabricaciones Militares, organismo descentralizado de la Subsecretaría de Administración
y Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y
Administrativa del Ministerio de Economía y Producción; 524 de fecha 2 de mayo de 2006 que fija, a partir del 2/5/06, la retribución del personal de investigación y producción de las fuerzas armadas; 530 de
fecha 2 de mayo de 2006 que aprueba, a partir del 1º/
7/06, el incremento de las asignaciones para su aplicación a la remuneración de los profesionales residentes nacionales dependientes del Ministerio de Salud y Ambiente que realizan su formación en el
Hospital de Pediatría SAMIC “Profesor Dr. Juan P.
Garrahan”; 532 de fecha 2 de mayo de 2006 por el
cual se homologa el acta acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal civil de las fuerzas armadas comprendido en el estatuto aprobado por la ley 20.239.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último párrafo del “considerando” del citado decreto que el mismo se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Poder Ejecutivo nacional por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y
del artículo 14 de la ley 24.185.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente respecto de los decretos de necesidad y
urgencia estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
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sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) firma de los señores ministros y del señor
jefe de Gabinete de Ministros dictado en acuerdo
general de ministros y refrendado juntamente con
el señor jefe de Gabinete de Ministros, y c) remitido por el señor jefe de Gabinete de Ministros a la
Comisión Bicameral Permanente y como requisitos
sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia y
b) en orden a la materia, debe regular aquella que
no trate de materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de los partidos políticos.
Los decretos 48, 54, 92, 163, 165, 167, 208, 210, 211,
524, y 530/06 en consideración han sido decididos
en acuerdo general de ministros y refrendados por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto A. Fernández y los señores ministros, de conformidad con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3º.
Respecto al último requisito formal a tratar referido a la obligación del jefe de Gabinete de Ministros
de someter la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente dentro de los 10 días, él se encuentra cumplido toda vez que vuestra comisión ha concluido que atenta a que aquella cláusula ha tomado el
carácter de operativa con la reciente sanción de la ley
26.122 que estableció el régimen legal de los decretos
de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de
promulgación parcial de leyes y, en virtud de la cual, se
ha conformado vuestra comisión, corresponde considerar cumplido el mismo respecto de los decretos de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad al 25 de
octubre de 2006, fecha en la que ha quedado conformada la Comisión Bicameral Permanente.
Las razones citadas precedentemente, sumadas a
las necesidades organizativas de vuestra comisión y
al cúmulo de decretos ha tratar –las que constituyen
una situación de excepción–, deben considerarse en
virtud del cumplimiento del plazo establecido por el
artículo 93, inciso 3, para elevar vuestro despacho al
plenario de cada Cámara.
La posición adoptada por vuestra comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara
debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos
los casos, la sanción tácita o ficta”, y en el principio
de seguridad jurídica que exige que se mantenga la
vigencia de los decretos de necesidad y urgencia hasta
tanto él sea derogado formalmente por el Congreso.2
2

Esta posición ha sido sostenida por autores
como Bidart Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han señalado que ni siquiera una
ley que reglamente el trámite y alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad y urgencia.
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Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado de los
decretos 48/06, 54/06, 92/06, 163/06, 165/06, 167/06,
208/06, 210/06, 211/06, 524/06, 530/06 y 532/06.
Previamente debe destacarse que la medida adoptada, con excepción del aspecto temporal de su aplicación, ha sido en el marco de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo de la Administración
Pública Nacional, 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración
pública nacional y sus empleados.
En cumplimiento del mecanismo establecido por
la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado por el decreto 214/06 se
ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial
correspondiente a cada sector.
Los sectores que han arribado a un acuerdo en el
marco previsto por el artículo 6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5º del decreto 477/93 han redactado las actas que como anexo forman parte de los
decretos en consideración.
Los mencionados acuerdos cumplen con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que
prevé: a) lugar y fecha de su celebración; b) individualización de las partes y sus representantes; el ámbito personal de la aplicación, con mención clara del
agrupamiento, sector o categoría del personal comprendido; c) jurisdicción y ámbito territorial de aplicación, d) período de vigencia, y e) toda mención
conducente a determinar con claridad los alcances
del acuerdo.
El artículo 14 de la ley 24.185 establece que, en el
ámbito de la administración pública nacional, el
acuerdo deberá ser remitido para su instrumentación
por el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente. El acto administrativo de instrumentación deberá ser dictado dentro del plazo de
treinta (30) días hábiles de la suscripción del acuerdo.
En cumplimiento de la norma transcripta, el Poder Ejecutivo nacional dictó decretos homologando
las actas respectivas.
Teniendo en cuenta que la vigencia del adicional
aprobado en cada uno de los acuerdos opera en
forma retroactiva, el Poder Ejecutivo nacional, a los
efectos de su homologación en los términos del artículo 14 de la ley 24.185, debió recurrir a las facultades establecidas en el artículo 93, inciso 3, de la
Constitución Nacional y hacer una excepción a lo
dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 62. “Los incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea
su régimen laboral aplicable, inclusive los correspon-
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dientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros beneficios análogos a su
favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener
efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en
que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del
presente artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario y las autoridades superiores.
Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos “respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descritas en el considerando de
los decretos 48, 54, 92, 163, 165, 167, 208, 210, 211, 524,
530 y 532/06.
La existencia de una situación de incertidumbre en
el personal de los distintos sectores del Estado nacional y razones de equidad con trabajadores de otros
sectores de la administración pública nacional y del
ámbito privado –en los que se han acordado incrementos similares– amerita el dictado de un decreto de necesidad y urgencia.
El espíritu legislativo que no ha variado atento a
que en definitiva el Congreso en ejercicio de sus
atribuciones constitucionales propias no ha adoptado decisiones diferentes en los puntos de política involucrados.3
En razón a la materia regulada en los decretos
48, 54, 92, 163, 165, 167, 208, 210, 211, 524, 530 y
532/06, ella no está comprendida dentro de aquella que taxativamente prohíbe el artículo 99, inciso 3, por no tratarse de materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de partidos políticos.
III. Conclusión
Encontrándose cumplidos, en el dictado los decretos 48, 54, 92, 163, 165, 167, 208, 210, 211, 524, 530 y
532/06, los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional y recepcionados en la ley 26.122, por el artículo 10, vuestra comisión propone que se resuelva
declarar expresamente la validez de los decretos de
necesidad y urgencia 48, 54, 92, 163, 165, 167, 208,
210, 211, 524, 530 y 532/06.
Jorge M. Capitanich. – Luis F. J. Cigogna.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge A.
Landau. – María L. Leguizamón. –
Miguel A. Pichetto. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
3
Ambos presupuestos han sido delineados como
básicos para la validez de los DNU en el voto de la
mayoría en el caso “Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513, “ L.L.” 1990-D, página 131).
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(Anexo al Orden del Día Nº 1.261)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122–
ha considerado los decretos de necesidad y urgencia que se detallan a continuación y que se analizan de manera conjunta en virtud de que así lo ha
resuelto esta comisión en lo referido a los decretos
de necesidad y urgencia emitidos con anterioridad
a la sanción de la ley 26.122 y debido a que todos
ellos resuelven temas remunerativos:
1. 48/06, del 16 de enero de 2006 (B.O. 19/1/06),
por el cual se homologa un acta acuerdo y se aumenta la retribución salarial al personal de Parques
Nacionales, con retroactividad al 1º de octubre de
2005.
2. 54/06, del 23 de enero de 2006 (B.O. 25/1/06),
por el cual se homologa un acta acuerdo y se aumenta la retribución salarial al personal del Sistema
Nacional de la Profesión Administrativa, con
retroactividad al 1º de julio de 2005.
3. 92/06, del 25 de enero de 2006 (B.O. 30/1/06),
por el cual se establecen nuevas compensaciones
y suplementos en materia salarial para el personal
de la Policía de Establecimientos Navales, con
retroactividad al 1º de julio de 2005.
4. 163/06, del 15 de febrero de 2006 (B.O. 17/2/
06), por el cual se homologa un acta acuerdo y se
otorga un incremento salarial al personal del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, con
retroactividad al 1º de noviembre de 2005.
5.165/06, del 15 de febrero de 2006 (B.O. 17/2/06),
por el cual se homologa un acta acuerdo y se otorga un incremento salarial al personal de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), con
retroactividad al 1º de noviembre de 2005.
6. 167/06, del 15 de febrero de 2006 (B.O. 20/2/
06), por el cual se homologa un acta acuerdo y se
otorga un incremento salarial al personal embarcado de la Dirección de Vías Navegables, con
retroactividad al 1º de noviembre de 2005.
7. 208/06, del 24 de febrero de 2006 (B.O. 27/2/
06), por el cual se homologa un acta acuerdo y se
otorga un incremento salarial al personal del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, con
retroactividad al 1º de noviembre de 2005.
8. 210/06, del 24 de febrero de 2006 (B.O. 1º/3/06),
por el cual se homologa un acta acuerdo y se otorga
un incremento salarial al personal de Orquestas, Coros y Ballet dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, con retroactividad al
1º de octubre de 2006.

9. 211/06, del 24 de febrero de 2006 (B.O. 1º/3/06),
por el cual se establecen nuevos valores de la “renta función” del personal de Fabricaciones Militares,
con retroactividad al 1º de julio de 2005.
10. 524/06, del 2 de mayo de 2006 (B.O. 5/5/06),
por el cual se fija la asignación salarial para el personal del Instituto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas, con
retroactividad al 1º de enero de 2006.
11. 530/06, del 2 de mayo de 2006 (B.O. 5/5/06),
por el cual se aprueba el incremento salarial para
los profesionales residentes nacionales del Hospital “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”, con
retroactividad al 1º de julio de 2005.
12. 532/06, del 2 de mayo de 2006 (B.O. 5/5/06),
por el cual se homologa un acta acuerdo y se otorga un incremento salarial al personal civil de las fuerzas armadas, con retroactividad al 1º de julio de
2005.
Por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que dará el miembro informante, se
aconseja el rechazo de los citados decretos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2006.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente dictamen respecto de los decretos de necesidad
y urgencia números 48, 54, 92, 163, 165, 167, 208,
210, 211, 524, 530 y 532/06, mediante los cuales el
Poder Ejecutivo dispuso diversas variaciones en
materia salarial referidas a distintos sectores comprendidos dentro de la administración pública nacional.
El titular del Poder Ejecutivo dictó los decretos
bajo análisis en uso de la atribución que le confiere
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en los considerandos de los mismos decretos); por lo que no cabe duda de que se
trata de decretos de necesidad y urgencia que, como
tales, deben ser objeto de consideración y dictamen
por parte de esta comisión (artículos 2º, 10, 19 y
concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis de los decretos en cuestión es necesario partir del principio establecido en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional, según el cual
“el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo” (segundo párrafo).
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El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra Nación y a la existencia de un Congreso encargado de
legislar (artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o
doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor manera de defender y garantir contra las tentativas de la tiranía los derechos y
libertades de los hombres” a juicio de Joaquín V.
González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª ed., Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971), e indispensable a juicio de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después de instalada
expresó que “si la división de poderes no está plenamente asegurada, la forma republicana de gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”, 1863,
“Fallos”, 1:32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista
en el siguiente párrafo del mismo ar-tículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en efecto, que: “Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para
la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá [el Poder Ejecutivo] dictar decretos de necesidad y urgencia, los que
serán decididos en acuerdo general de ministros que
deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –
de acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado emitir disposiciones de carácter legislativo–, y
una excepción en caso de circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir el trámite ordinario
de las leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se trata de juzgar la validez de decretos
de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”, 322:1726, considerando 7º, en
igual sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho
constitucional, tomo II, página 1259, editorial La Ley,
Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata
del ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una
atribución que no le es propia sino que, muy por el
contrario, es privativa de otro poder. Por lo tanto,
si el criterio no fuera restrictivo, se correría el riesgo de alterar y afectar gravemente el equilibrio de
los poderes, confiriendo atribuciones exorbitantes
al presidente de la Nación y poniendo en riesgo las
libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional atribución del Poder Ejecutivo de emitir dispo-
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siciones con contenido legislativo pueda ser legítimamente ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea “imposible seguir los trámites
ordinarios previstos para la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será
por lo tanto necesario, en cada oportunidad en que
esta comisión deba pronunciarse, determinar si han
existido las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de las leyes que justificarían y darían sustento al decreto de necesidad y urgencia de que se
trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”, 313:1513), aunque la decisión es anterior a la
reforma constitucional de 1994. En esa sentencia, el
alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de
un decreto de necesidad y urgencia, la existencia
de una situación de grave riesgo social (considerando 24), que pusiese en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado (considerando 26), y
tuvo en cuenta el descalabro económico generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad y
vigencia de la unión nacional (considerandos 33 a
35). Es decir que, a criterio del tribunal, sólo una
situación de muy extrema gravedad justificaría la
emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318:1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los motivos que impulsaron el dictado de
los decretos no se exhiben como respuesta a una
situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que
aquí se tratan” (considerando 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997,
“Fallos”, 320:2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente
aceptó la explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como circunstancia excepcional “los graves defectos que afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso
“Verrocchi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus
pasos y se mostró dispuesto a examinar si el Poder
Ejecutivo había actuado para remediar una situación
de hecho constitutiva de un estado de emergencia,
es decir, si estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto de necesidad y urgencia. Y con
toda claridad dijo la Corte en ese caso que “para
que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente
facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de es-
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tas dos circunstancias: 1) Que sea imposible dictar
la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso
de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores
a la Capital Federal; o, 2) que la situación que requiere la solución legislativa sea de una urgencia
tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un
plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes” (“Fallos”, 322:1726, considerando 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal
que al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera
conveniencia ajenos a circunstancias extremas de
necesidad, puesto que la Constitución no habilita a
elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley
o la imposición más rápida de ciertos contenidos
materiales por medio de un decreto” (considerando
9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte Suprema que “el fundamento de los decretos de
necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o
remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible
el cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto”;
con el agregado de que “uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de
un decreto como el cuestionado en el sub lite es que
éste tenga la finalidad de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323:1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”, la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1°/
11/2003, “Fallos”, 326:3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327:5559),
la Corte reiteró que para que sea procedente la emisión de un decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno que amenace la existencia, seguridad o
el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene
las premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis
de los decretos de necesidad y urgencia requerido por
el artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y
concordantes de la ley 26.122.
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3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo
qué circunstancias –de acuerdo con la doctrina de
la Corte Suprema de Justicia– puede el presidente
de la Nación dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado”, o ante un “descalabro
económico generalizado” y frente a la necesidad de
“asegurar la continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero también es necesario que “las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y que se trate de “proteger
los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse si un decreto de necesidad y urgencia ha sido
emitido de conformidad con la previsión constitucional o no, será necesario verificar la existencia de
los referidos supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de interpretación restrictivo, dado
el carácter excepcional de esta atribución del presidente de la Nación.
4. Los decretos 48, 54, 92, 163, 165, 167, 208,
210, 211, 524, 530 y 532/06
Los decretos bajo análisis de esta comisión
bicameral se dictaron con el propósito de producir
variaciones en la remuneración salarial o en el régimen laboral del personal de distintas áreas de la administración pública nacional.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto de los decretos y de las actas (en los casos en los que los decretos
homologaron actas acuerdo), sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido otro antecedente más que los mencionados,
pero no puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, surge del texto del decreto y
de sus antecedentes que todos los decretos bajo
análisis fueron emitidos entre enero y mayo del corriente año. A partir de ese dato, es muy difícil encontrar una causa súbita, urgente, imprevista e
impostergable que hubiera justificado la emisión de
los decretos, porque el Congreso se hallaba en pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de la
Constitución Nacional) cuando se emitió la mayoría de los decretos bajo análisis y, además, nada impedía la convocatoria a sesiones extraordinarias antes del comienzo de las sesiones ordinarias. De igual
modo en el caso de los decretos dictados durante
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enero, febrero y marzo, como ya dije, se podría haber
convocado a sesiones extraordinarias o bien se podría haber incluido los mismos en las sesiones que se
celebraron en noviembre de 2005, dado que la mayoría de estos incrementos salariales remiten al segundo
semestre de ese año (artículo 63, citado).
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, para que proceda la
emisión de un decreto de necesidad y urgencia es preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir,
que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de
los legisladores a la Capital Federal” (“Verrochi”, “Fallos”, 322:1726, ya citado). En los casos bajo análisis,
el presidente ni siquiera ha intentado una explicación
acerca de por qué es imposible seguir el trámite previsto en la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición de principio, sin fundamento alguno.
Además, está muy claro que los decretos no se dictaron en protección de los “intereses generales de toda
la sociedad”, sino bien por el contrario para beneficiar
a “determinados individuos”, lo que va en contra de
la comentada doctrina de la Corte Suprema.
Las decisiones deberían haber sido adoptadas mediante leyes, en sentido formal y material, dado que
se trató de aumentos de sueldos retroactivos y el artículo 62 de la ley 11.672 (citado en los considerandos
de algunos de estos decretos) prescribe que los aumentos de remuneraciones “no podrán tener efectos
retroactivos y regirán invariablemente a partir del día
primero del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos”. De manera tal que sólo una
ley de igual jerarquía podía sortear la prohibición (artículo 31 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó los decretos de necesidad y urgencia bajo análisis sin que estuvieran reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia, que es justamente lo que no debe hacer
(CSJ, “Fallos”, 322:1726, considerando 9º).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los
recaudos formales previstos en la Constitución Nacional, por cuanto los decretos han sido dictados
en acuerdo general de ministros, han sido firmados
por el jefe de Gabinete de Ministros y este mismo
funcionario los ha remitido al Congreso. Además,
las materias no son de las expresamente vedadas
por el artículo 99, inciso 3, párrafo tercero, de la
Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente para dotar de
validez a los decretos bajo análisis, dada la falta de
cumplimiento de los recaudos sustanciales.

Reunión 3ª

Por las materias de que tratan los decretos, el presidente podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas (artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2°, incisos a) y f), de la ley 25.918),
razón por la cual resulta llamativo que haya optado
por emitir decretos de necesidad y urgencia que están claramente fuera de la previsión constitucional.
Pero dado que en los considerandos de los decretos no se ha explicado esa opción, no corresponde
pronunciarse al respecto.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo de los decretos de necesidad y urgencia
números 48, 54, 92, 163, 165, 167, 208, 210, 211, 524,
530 y 532/06, bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2007.
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 resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez de los decretos 48
de fecha 16 de enero de 2006, 54 de fecha 23 de enero de 2006, 92 de fecha 25 de enero de 2006, 163 de
fecha 15 de febrero de 2006, 165 de fecha 15 de febrero de 2006, 167 de fecha 15 de febrero de 2006,
208 de fecha 24 de febrero de 2006, 210 de fecha 24
de febrero de 2006, 211 de fecha 24 de febrero de
2006, 524 de fecha 2 de mayo de 2006, 530 de fecha 2
de mayo de 2006 y 532 de fecha 2 de mayo de 2006.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

37
(S.-507/07)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Como continuidad de mis anteriores solicitudes
de licencias que dieran lugar a las resoluciones
D.R.-4/07 y 109/07, solicito al honorable cuerpo del
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Senado de la Nación la ampliación hasta el próximo
30 de abril de la misma, ya que mi salud así lo requiere.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para
saludarlo con mi consideración más distinguida.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Conceder al señor senador nacional don Luis
A. Falcó ampliación de licencia con goce de dieta,
hasta el 30 de abril de 2007, por razones de salud.
2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-197/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Roque
Sáenz Peña, al cumplirse el 19 de marzo de 2007 el
156º aniversario de su nacimiento, por su importante aporte como político, abogado, hombre de Estado y diplomático en la organización institucional de
nuestro país y por promover el ejercicio de la participación ciudadana creando una verdadera cultura
cívica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos que es un deber rendir nuestro homenaje y reconocimiento al doctor Roque Sáenz Peña,
quien realizó un importante y fundamental aporte a
la organización institucional de la República Argentina.
Nació en Buenos Aires 19 de marzo de 1851. Terminó los estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, bajo la dirección de Amadeo
Jacques.
Hijo de Luis Sáenz Peña y de Cipriana Lahitte.
Provenía de una familia de partidarios de Rosas: sus
abuelos paterno y materno, Roque Sáenz Peña y
Eduardo Lahitte, habían sido diputados de la Legislatura durante el gobierno de aquél.
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En 1870 se matriculó en la Facultad de Derecho.
Desde su infancia seguía con inquieta curiosidad
los acontecimientos políticos y siendo estudiante
se enroló en el Partido Autonomista. Cuando cursaba el último año de la universidad estalló la revolución mitrista de 1874 destinada a impedir que el
presidente Avellaneda asumiera el mando. Se alistó
en el Regimiento Nº 2, al mando de Luis María Campos.
Se recibió de abogado después de presentar su
tesis sobre “Condición Jurídica del Expósito”. Sin
embargo, no lo entusiasmaba el ejercicio de su profesión, sino la actividad política.
Años más tarde Juárez Celman lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Producida la Revolución del Parque, en medio de la tremenda crisis política y económica que sacudió al país, se abrió paso
la candidatura de Roque Sáenz Peña. Su personalidad era recibida calurosamente sobre todo por la
juventud de la provincia de Buenos Aires.
Se inició en la carrera diplomática (1884) como
embajador argentino ante el Uruguay; fue uno de
los representantes argentinos en el Congreso de
Derecho Internacional Privado llevado a cabo en
Montevideo en 1888. En 1889-1890 fue portavoz de
las ideas argentinas en el Primer Congreso Panamericano realizado en Washington. Fue designado
para actuar al frente de nuestras legaciones diplomáticas en Italia y Suiza.
En 1906 fue elegido diputado a la Legislatura de
Buenos Aires en representación del Partido Autonomista Nacional.
Representó a nuestro país, junto con Luis María
Drago, en la Segunda Conferencia Internacional de
la Paz, celebrada en La Haya, donde ambos se declararon partidarios de la creación de la Comisión
de Arbitraje.
Electo como presidente de la República el 12 de
octubre de 1910, hace un gobierno progresista y
noblemente inspirado. Entre todas sus iniciativas se
destaca la ley que lleva su nombre, mediante la cual
espera garantizar definitivamente la paz, la prosperidad y la cultura cívica del país, devolviendo al pueblo el uso legítimo de su soberanía.
Se proclama durante su presidencia, el 10 de febrero de 1912 como ley 8.871, y es hoy recordada
con su nombre, Ley Sáenz Peña. Reunía esta ley tres
aspectos centrales: el voto obligatorio, un instrumento para nacionalizar a los hijos de los inmigrantes; el voto secreto, medio para garantizar la libertad del elector, y el sistema de lista incompleta
por el que la mayoría obtenía 2/3 de los cargos y el
tercio restante lo ocuparía la primera minoría.
Propició la utilización del padrón militar para asegurar la corrección de las listas de electores. La primera aplicación de la Ley Sáenz Peña tuvo lugar en
la provincia de Santa Fe, en elecciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
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Por razones de salud, en razón de padecer una
cruel enfermedad, se ve obligado a delegar su autoridad en el vicepresidente Victorino de la Plaza,
en octubre de 1913. Fallece el 9 de agosto de 1914,
y su muerte provoca honda consternación en la sociedad argentina.
Es una obligación de todos los argentinos rendir
homenaje a quien ha contribuido de una manera relevante a darle sustento a nuestro sistema democrático y a plasmar una participación masiva en las
contiendas electorales sin exclusiones.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Roque
Sáenz Peña, al cumplirse el 19 de marzo de 2007 el
156º aniversario de su nacimiento, por su importante aporte como político, abogado, hombre de Estado y diplomático en la organización institucional de
nuestro país y por promover el ejercicio de la participación ciudadana creando una verdadera cultura
cívica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

39
(S.-200/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse
el próximo 21 de marzo de 2007. La foresta planetaria
sufre en silencio las consecuencias de la actitud
depredadora humana, por ello es necesario promover
la debida protección, para así asegurar una mejor calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los primeros antecedentes sobre la toma de conciencia acerca de la importancia que tienen los re-

Reunión 3ª

cursos forestales para el ser humano se encuentran
alrededor de 1840 en Suecia, primer país del mundo
en instituir un Día del Arbol para difundir el cuidado de los árboles e inculcar su importancia a largo
plazo.
El 21 de marzo es el primer día de otoño en el
hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte. De este modo, para marcarle carácter simultáneo en todo el mundo, los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO) eligieron, en
1971, esta fecha para celebrar el Día Forestal Mundial.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios
fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio. Además, protegen el
suelo y son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. A pesar de lo importantes que son
para nosotros, no siempre los protegemos como deberíamos.
La mitad de los bosques que una vez cubrieron
la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han
desaparecido, cerca del 78 por ciento de los bosques primarios han sido destruidos y el 22 por ciento restante están amenazados por la extracción de
madera, la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, la minería, los grandes embalses, las carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Un total
de 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios y otros once pueden perderlos en los próximos años.
Se trata sólo de un gesto, de un recordatorio sencillo pero trascendente para toda la humanidad; de
recordar que mucho más de la mitad de la superficie de la tierra es terreno forestal, es decir, terreno
“de fuera”: ni agrícola ni urbano industrial; un terreno que proporciona recursos y servicios imprescindibles para todos nosotros, y que se enfrenta a
graves amenazas que ponen en peligro su estabilidad, la esencia de la estructura y funcionamiento
de las especies y comunidades que lo constituyen
y, en definitiva, su existencia, y por tanto también
la nuestra.
Los bosques, y el resto de los terrenos forestales desempeñan funciones esenciales para la humanidad. Proporcionan recursos imprescindibles para
nuestra vida.
La situación actual de los terrenos forestales es
compleja y difícil. Todavía ocupan mucho más de la
mitad de la superficie terrestre, pero están sometidos a múltiples amenazas. En el ámbito tropical, las
principales son la deforestación acelerada, la fragmentación forestal, la pérdida de una biodiversidad
de la que todavía se conoce muy poco y la erosión
y el corrimiento de tierras, que desgraciadamente
todos los años son noticia, por sus efectos catastróficos.
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En las zonas templadas y frías, la situación es diferente: la superficie forestal parece no estar disminuyendo sensiblemente; sin embargo, existen otros
problemas, como la pérdida de ecosistemas primarios (no alterados por el hombre), la fragmentación,
la degradación, la reducción de su complejidad y la
pérdida de biodiversidad.
Un reto que enfrenta América Latina es la concepción regional sobre el manejo de sus recursos
naturales y de temas ambientales. Ello responde a
la dinámica propia del sistema natural, la cual trasciende los límites políticos entre los países. Además, una concepción regional permite tener una mejor posición negociadora en temas ambientales de
importancia global.
El medio ambiente es una de las preocupaciones
de nuestra provincia, San Luis comprometida con
los objetivos del Protocolo de Kyoto, que consiste
en disminuir las concentraciones de los gases del
efecto invernadero. Hemos firmando convenios con
distintas instituciones como la CONAE, SAGYPA,
IGM y con famosos científicos argentinos, referentes internacionales en el tema de calentamiento global, especialistas en modelos que pronostican los
problemas que el calentamiento global traerá al planeta en los próximos decenios.
Nuestra provincia tiene, como objetivo principal,
contar con una política ambiental homogénea, con
el propósito de propiciar y garantizar, que todos los
sectores sociales estén involucrados.
En este contexto, se requiere del diseño de mecanismos para una efectiva planificación, que permita el uso sostenible de los recursos en beneficio
del país. Para ello, es necesario la concordancia de
políticas ambientales y definición de formas de coordinación.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-421/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal
Mundial, que se celebra el 21 de marzo del 2007, instituido por la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación –FAO– desde
1971, exhortando a las autoridades vinculadas al área
a iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso por su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre de 1971, a solicitud de la Confederación Europea de Agricultura, los Estados miembros de la FAO establecieron como Día Forestal
Mundial, al primer día de otoño en el hemisferio sur
y primer día de primavera en el hemisferio norte, el
21 de marzo, imprimiéndole carácter simultáneo en
todo el mundo.
Gradualmente se va reconociendo la importancia
de los bosques en la lucha contra la pobreza y la
protección del medio ambiente. El Banco Mundial
calcula que los medios de subsistencia de una cuarta parte de la población pobre del mundo, dependen directa o indirectamente de los bosques, sin
embargo el ritmo del desmonte y la degradación forestal siguen siendo alarmantes, señalándose a la
expansión agrícola como factor común en casi todos los casos.
Además del fenómeno de la deforestación, existen otros procesos de deterioro, como la degradación o pérdida de biomasa dando como resultado
el empobrecimiento del bosque. Esta pérdida de
biomasa en las masas forestales tropicales tiene lugar con una tasa significativamente más elevada
que la pérdida de superficie debido a la deforestación, que al ser un proceso menos impactante a simple vista, no recibe la atención debida.
En este sentido, la deforestación y degradación
de las masas forestales constituyen una de las mayores amenazas para el equilibrio ecológico de todo
el planeta.
En la Argentina, el primer dato disponible sobre
la superficie efectiva de bosque corresponde al Censo Nacional Agropecuario del año 1937 que indica
una superficie de 37.535.308 hectáreas de bosques
nativos para ese año. En la actualidad se demuestra una constante pérdida de superficie de bosque
nativo y la existencia de una aceleración del proceso en las últimas década estimándose para el período 1998-2002 valores cercanos a 200.000 ha/año.
La deforestación es un proceso asociado a momentos favorables para la expansión agrícola, ya sea
por los precios de los productos agrícolas, cambios
tecnológicos entre otros. A partir de la década de
1990, se observa el incremento de la deforestación
favorecido por la inversión en infraestructura, los
cambios tecnológicos (transgénicos y siembra directa) y el contexto internacional (globalización) que
motivan probablemente uno de los procesos de
transformación de bosques nativos de mayores dimensiones en la historia del país.
Por otra parte, los bosques nativos de la Argentina han sido sometidos a severos procesos de degradación y en muchas partes se encuentran seriamente comprometidas sus posibilidades de
proporcionar bienes y servicios. En este sentido, se
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debe destacar que el hecho de que los bosques estén degradados no significa que hayan perdido su
potencial, por el contrario, son bosques que bajo
prácticas silvícolas tendientes al manejo sustentable pueden ser recuperados.
La República Argentina se enfrenta en las últimas
décadas a uno de los procesos de deforestación más
fuerte de su historia, agravando la situación el hecho
de que el reemplazo de los bosques por la agricultura
se realiza principalmente por el monocultivo de soja.
Las precipitaciones en las regiones donde se produce
el mayor avance de la frontera agrícola constituyen
un factor limitante para la agricultura, lo que sumado
al potencial deterioro del suelo, aumenta la incertidumbre en cuanto a rentabilidad y sustentabilidad a largo
plazo de este tipo de producciones.
Los bosques nativos de la Argentina se encuentran severamente degradados y requieren ser manejados para favorecer su recuperación y presentarse como una alternativa viable del uso del suelo
frente a la agricultura.
En el contexto económico y social que atraviesa
actualmente la Argentina, los bosques exhiben una
elevada potencialidad para contribuir al mejoramiento del hábitat y la calidad de vida de la población,
como proveedores de madera como de productos
forestales no madereros y servicios ambientales.
Los bosques constituyen el hábitat natural de
gran parte de la población de las zonas rurales, constituyendo una herramienta idónea para impulsar su
desarrollo, evitando el desarraigo y las migraciones
a los centros urbanos.
Las actividades forestales requieren de mano de
obra abundante y de fácil capacitación, por lo que
la restauración o forestación de extensas áreas con
alta producción de madera, se incrementaría un recurso renovable y favorable al ambiente, generando valor económico local.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
(S.-315/07)
Proyecto de declaración
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Mundial, el día 21 de marzo, primer día de otoño en
el hemisferio sur y primer día de primavera en el hemisferio norte, para poder imprimirle un carácter simultáneo en todo el mundo.
Es importante para esta fecha destacar que todos
los tipos de bosques proveen a los pueblos del
mundo de bienes y servicios esenciales, sociales,
económicos y ambientales, y contribuyen a la seguridad alimentaria, agua y aire limpios y protección
del suelo, y que su manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
La mitad de los bosques mundiales han desaparecido, y las áreas forestales con mayor biodiversidad están en peligro. La gestión sostenible de los
bosques debe pasar de las palabras a la práctica.
Hoy los bosques cubren más de la cuarta parte
de las tierras emergidas, excluyendo la Antártida
y Groenlandia. La mitad de los bosques están en
los trópicos; y el resto en las zonas templadas y
boreales. Siete países albergan más del 60 por ciento de la superficie forestal mundial: Rusia, Brasil,
Canadá, Estados Unidos, China, Indonesia y Congo (el antiguo Zaire). La mitad de los bosques que
una vez cubrieron la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han desaparecido, y lo que es más
importante en términos de biodiversidad, cerca del
78 por ciento de los bosques primarios han sido
ya destruidos y el 22 por ciento restante está amenazado por la extracción de madera, la conversión
a otros usos como la agricultura y la ganadería, la
especulación, la minería, los grandes embalses, las
carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Un total de 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios,
y otros once pueden perderlos en los próximos
años
Es por todo lo expuesto anteriormente, y ante la
necesidad del cuidado de nuestros bosques, elemento vital para toda la humanidad, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Forestal Mundial, a celebrarse el 21 de marzo, el cual fue instituido
en el año 1971 por los Estados miembros de la FAO.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971 los Estados miembros de la FAO, a su
instancia, aceptaron la celebración del Día Forestal

Su adhesión a la conmemoración del Día Forestal Mundial, que se celebró el 21 de marzo de 2007,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO–
desde 1971.
Que la foresta planetaria sufre en silencio las consecuencias de la actitud depredadora humana, y que
asimismo exhorta a las autoridades vinculadas al
área a iniciar acciones de extensión en cuanto a la
importancia del recurso por su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

40
(S.-203/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial de la Meteorología, que
se celebra el próximo 23 de marzo, hoy aún más importante dada la necesidad de alertar a la sociedad
toda sobre los efectos del cambio climático producidos ante el inequívoco calentamiento global de la
Tierra, generado muy probablemente por la actividad humana.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la meteorología la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera, trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender la interacción de la atmósfera con otros
subsistemas, etcétera. Este conocimiento de cómo
ocurren las variaciones climáticas ha sido de fundamental importancia para el desarrollo de la agricultura, de la navegación, de nuestra vida en general.
Por ese motivo, conocer las variaciones diarias
de las condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas y ópticas, la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de
nuestra Tierra, tienen una importancia señalada en
la vida de todos los seres humanos.
Hace pocos días, el 2 de febrero pasado, un comité de científicos ha producido un informe, el IV
Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) donde han señalado que el calentamiento global de la Tierra, absolutamente probado por ellos, está producido “con muy alta
probabilidad” por la actividad humana, y que sus
efectos continuarán por cientos de años.
Este calentamiento, que según las predicciones
de los expertos, habrá de provocar aumentos de la
temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo,
puede tener como uno de sus efectos más graves
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el deshielo de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel del mar se eleve, en algunos casos
hasta 95 centímetros, lo que amenazaría la existencia de países insulares y planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados
por el avance de las zonas desérticas, los cambios
en los sistemas de lluvias, la desaparición de zonas
fértiles, hechos todos que hacen que las generaciones futuras se encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante
los cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible contar con servicios meteorológicos capaces
de predecir desastres. Por ello es hoy tan necesario
que nuestros organismos estén capacitados en la
investigación sobre la contaminación del aire, en el
estudio del cambio climático y del adelgazamiento
de la capa de ozono, tan importante que afecta en
forma directa a una parte de nuestro territorio.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y
bienes con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo además al desarrollo socioeconómico de
nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria para el desarrollo sustentable de
las futuras generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario que nuestros organismos actúen en estrecha relación con la Organización Meteorológica
Mundial, promoviendo el rápido intercambio de información sobre observaciones y estadísticas meteorológicas, para que, con rapidez y precisión lleguen al público en general, al usuario privado y
comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y cualquier otro
tipo de fenómenos que causan estragos a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de los peligros que nos rodean, para poder
diseñar las mejores políticas para frenar el cambio
climático. El amplio territorio de nuestro país, con
sus conocidas variantes climáticas, está totalmente
expuesto a los cambios y es necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
Este proyecto de declaración que hoy presentamos apunta a saludar la ocasión del aniversario del
Día Mundial de la Meteorología, pero fundamentalmente pretende que todos seamos partícipes del esfuerzo para lograr que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, apto para la vida
en sociedad, y ese debe ser nuestro objetivo.
Los motivos expuestos, la ocasión histórica y
nuestra obligación como legisladores, nos impulsan
a pedir a nuestros pares que nos acompañen con la
aprobación de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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(S.-270/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su entusiasta adhesión al Día Mundial de la
Meteorología a celebrarse el 23 de marzo de cada
año, e instituído por la Asamblea General de las Naciones Unidas en reconocimiento al aporte de esta
ciencia en el desarrollo de la humanidad y en ocasión de cumplirse el 57º aniversario de la creación
de la Organización Meteorológica Mundial.
2° – Su reconocimiento a los hombres y mujeres
argentinos que integran el Servicio Meteorológico
Nacional, quienes contribuyen con su esfuerzo a la
prevención de desastres y aportan su profesionalismo para el desarrollo de esta ciencia en nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Grande ha sido el aporte de la meteorología en el
desarrollo de la humanidad al punto de ser innumerables los desastres y fracasos sufridos por los
países que intentaron llevar adelante planes no evaluados en su factibilidad técnica por meteorólogos.
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 2005
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reportó que más del 89 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.
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
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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.
Desde tiempos pretéritos el hombre ha sabido
conjugar su sed de progreso y conocimiento con la
necesidad de comprobación científica respecto de
sus teorías y postulados. Mientras que la ignorancia afirma o niega rotundamente, la ciencia duda,
replantea y cuestiona para finalmente convertirse en
la estética de la inteligencia. Sin duda, ciencia, tecnología, comunicación y educación son los cuatro
pilares básicos donde se asienta el desarrollo de las
naciones y sus pueblos.
Luis Pasteur dijo en una oportunidad que la
ciencia era el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de vida de todo progreso. Pese a
ello, uno de los problemas acuciantes a nivel mundial en el momento actual, es la indefinición acerca
de cómo hacer un uso eficaz de los recursos científicos y tecnológicos para acelerar el desarrollo
socioeconómico. Un ejemplo palmario es el desaprovechamiento de la ciencia meteorológica y de su
tecnología, debido al desconocimiento que existe
acerca de sus alcances y de su rol preponderante
como factor de expansión económica.
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.
Con el objeto de rediseñar políticas encaminadas a facilitar el acceso de todos los países del
orbe al aprovechamiento de esta rama del conocimiento científico, de vital importancia para la
optimización de los recursos económicos y naturales de las naciones, la Asamblea General de las
Naciones Unidas ha instituido el día 23 de marzo
como Día Mundial de la Meteorología. Ello 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
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la cooperación internacional en materia meteorológica. Precisamente se celebrará en el 2007 el 57º
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.
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
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 socio-económico de las
naciones. Es necesario que ese conocimiento se expanda y sus beneficios puedan ser aquilatados aún
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.

(S.-366/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial de
la Meteorología, a celebrarse el día 23 de marzo del
corriente, instituido por el Convenio de la Organización Mundial Meteorológica (OMM).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de marzo de 1950 se instituyo el Día Meteorológico Mundial para conmemorar la entrada en vigor del Convenio de Organización Meteorológica
Mundial (OMM).
El clima es vital para la vida en la Tierra, pues influye profundamente en la inocuidad de los alimentos la seguridad de la vida humana y los bienes, los
recursos hídricos, el ocio, y el desarrollo sostenible.
Además, es sabido que el clima, influye, hasta cierto punto, en el humor de la gente, en su carácter e
incluso en su modo de pensar y en su cultura.
Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que
la humanidad está alterando el carácter de la fina
capa de aire que rodea al planeta Tierra, con consecuencias para el clima que genera.
Por lo tanto, el objetivo principal del presente
proyecto consiste en resaltar la necesidad de proteger el clima como recurso para el bienestar de la
generación actual y de las futuras.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su entusiasta adhesión al Día Mundial de la
Meteorología que se celebra el 23 de marzo de cada
año, e instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y en ocasión de cumplirse el 57º Aniversario de la Creación de la Organización
Metereológica Mundial, hoy aún más importante
dada la necesidad de alertar a la sociedad toda sobre los efectos del cambio climático producidos ante
el inequívoco calentamiento global de la tierra, generado muy probablemente por la actividad humana.
2° – Su reconocimiento a los hombres y mujeres
argentinos que integran el Servicio Meteorológico
Nacional, quienes contribuyen con su esfuerzo a la
prevención de desastres y aportan su profesionalismo para el desarrollo de esta ciencia en nuestro país.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

41
(S.-293/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, reiterando la necesidad de su aplicación como medio para
la consecución del objetivo de desarme que prevé.
Recomienda a la comunidad internacional la creación de nuevas zonas libres de armas nucleares y
de otros armamentos, sean éstas tanto convencionales como no convencionales.
Ratifica su compromiso con el uso pacífico de la
energía nuclear.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemora el 40° aniversario de la
firma del Tratado para la Proscripción de las Armas
Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido
como Tratado de Tlatelolco, iniciativa regional que,
firmada en 1967, fue precursora del establecimiento
de zonas libres de armas nucleares en otras regiones del planeta.
Así, los tratados de Rarotonga, Bangkok, Pelindaba,
Antártico y Semipalatinsk han continuado tan loable
iniciativa.
De acuerdo con la resolución 3472 B (XXX) de la
Asamblea General de Naciones Unidas, una zona libre de armas nucleares es “cualquier zona, reconocida como tal por la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha sido establecida por un grupo de Estados
en el libre ejercicio de sus derechos soberanos y a través de un Tratado Internacional o una Convención”.
El objetivo expreso del Tratado de Tlatelolco, firmado el 14 de febrero de 1967 y cuya entrada en
vigor se produjo el 25 de abril de 1969, asegura la
ausencia de armas nucleares en la zona definida en
el mismo y que comprende toda la región de América Latina y el Caribe, incluyendo grandes sectores
del océano Pacífico y del océano Atlántico.
La no proliferación de armas nucleares, la promoción del desarme general y completo y el uso exclu-
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sivamente pacífico de la energía nuclear constituyen, entre otros, principios rectores del tratado que,
por demás, fue precursor también en la definición
del concepto de arma nuclear.
La crisis de los misiles cubanos, circunstancia
que nos demostró a los americanos la fehaciente
inminencia del peligro nuclear pese a no tratarse
de países alineados con alguna de las dos superpotencias en pugna en el marco de la guerra fría,
constituyó el factor desencadenante que motivó
entre los Estados Parte la asunción de tal compromiso.
Pese a que hace más de una década, el mundo
fue testigo de la disolución del mundo bipolar. En
la actualidad, tras un período de relativa incertidumbre y denso debate académico en relación con la
configuración que adoptaría el sistema internacional, observamos un fenómeno paradójico.
Por un lado, ciertos Estados –esgrimiendo el trillado argumento de la seguridad nacional– no resignan sumarse al club de países que poseen armamento nuclear, contrariando así las disposiciones de
la comunidad internacional y, más específicamente,
de la Agencia Internacional de Energía Atómica.
También es cierto que muchos otros países no desean, bajo el mismo argumento, desafiliarse de tal
membresía.
Por otro lado, y aunque la naturaleza del sistema
internacional ha variado, se ha producido también
una modificación sustancial en la naturaleza de las
amenazas. Lamentablemente, nos es conocido el
concepto de amenaza no tradicional. Los conflictos
trascienden ahora las fronteras y las amenazas son
cada vez menos detectables, más intangibles e intermitentes y, por lo tanto, el concepto de seguridad y paz adquiere una mayor permeabilidad. Lamentablemente, surgen otros tipos de armamento
con una notoria capacidad de destrucción.
Por ello, y aunque el peligro nuclear no haya cedido, América Latina debe continuar a la vanguardia
de la construcción de un mundo de paz. Debemos
erradicar todo tipo de amenaza a la paz y a la seguridad de nuestros pueblos. Debemos erradicar las
armas biológicas, las armas químicas e incluso el
uso de armas convencionales, bombas racimo, minas, etcétera.
Ahora más que nunca es que nuestro continente, y el mundo entero debe reafirmar los principios
de paz que dieron origen al establecimiento de una
zona libre de armas nucleares en nuestro continente.
Debemos retomar el espíritu de dicho tratado y
reafirmar, tal como consta en él que “las zonas militarmente desnuclearizadas no son un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulterior el desarme general y completo”. Asimismo, “la
proliferación de las armas nucleares, que parece inevitable al menos que los Estados en el ejercicio de
sus derechos soberanos, se autolimiten para impedirla, dificultaría enormemente todo acuerdo de des-
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arme y aumentaría el peligro de que llegue a producirse una conflagración nuclear”.
Es menester celebrar también en este aniversario,
la actuación de OPANAL, organismo intergubernamental creado por el tratado cuya incondicional labor se encuentra dedicada al cumplimiento de las
obligaciones del tratado, a la vez que hacer votos
para que el mismo sea dotado con los recursos necesarios para que pueda hacer uso pleno de su capacidad operativa.
La República Argentina, desde la membresía que
posee en el Consejo de OPANAL, seguramente trabajará para ese cometido.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación

3. Acerca de la cantidad de accidentes de tránsito “leves, graves y gravísimos”, por año y provincia, en los que han participado colectivos de doble
piso; sobre el nombre de las empresas de transporte, involucradas y, por último, sobre la cantidad de
heridos y de víctimas fatales por accidente.
4. Acerca de si hay motivos desde el punto de vista de la seguridad para no exigir cinturones de seguridad en todos los asientos de los ómnibus para el
transporte de pasajeros de media y larga distancia.
5. Cuando el mismo esté disponible, copia del informe encargado a la Universidad Tecnológica Nacional mediante el convenio con la Secretaría de
Transporte de la Nación; sobre si los micros de doble piso tiene aptitud para circular.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 40° aniversario
del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, reiterando la
necesidad de su aplicación como medio para la consecución del objetivo de desarme que prevé.
Que recomienda a la comunidad internacional la
creación de nuevas zonas libres de armas nucleares y de otros armamentos, sean éstas tanto convencionales como no convencionales.
Que ratifica su compromiso con el uso pacífico
de la energía nuclear.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

42
(S.-3.689/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo correspondiente, pueda brindar la siguiente información:
1. Acerca de la cantidad de ómnibus de doble piso
destinados al transporte de pasajeros de media y
larga distancia que cuentan con el alta vehicular de
la CNRT.
2. Acerca de si existen estudios técnicos relacionados con la seguridad estructural de las unidades
de transporte de pasajeros de dos pisos y, de ser
así, se le pedía que remitiera a esta honorable Cámara una copia de los mismos.

Señor presidente:
Los reiterados accidentes de tránsito que se vienen produciendo en la rutas nacionales en donde
se involucran ómnibus de dos pisos han logrado
poner en duda la seguridad de estos vehículos en
diferentes medios periodísticos.
Por citar algunos de estos trágicos accidentes, se
pueden mencionar accidentes como los ocurridos en
Paraná entre dos ómnibus de dos pisos en abril, donde una niña perdió los dos brazos, en la provincia de
Santa Fe, el mes pasado, cuando murieron siete personas y 14 resultaron heridas; y el último accidente
producido en Misiones el 4 de septiembre en donde
10 personas murieron al chocar tres micros de larga
distancia sobre la ruta nacional 12.
En cuanto a los ómnibus de doble piso se sostiene
que al encontrarse el centro de gravedad elevado, ya
sea por la amplia zona para guardar valijas o por el doble piso, la posibilidad de generar vuelcos es mayor; ante
esta situación se pretende contrarrestar esta dificultad
construyendo la parte alta de la estructura de la carrocería con materiales de estructuras de hierro de poco
peso y secciones que difícilmente soporten los esfuerzos generados en los vuelcos o en las colisiones frontales. La consecuencia es que esta zona presenta una
mayor debilidad y es muy común que sea barrida por el
impacto en el momento del accidente.
Consideramos además el acuerdo que fue suscripto el 3 de julio por el secretario de Transporte,
Ricardo Jaime, y el rector de la UTN, Héctor Brotto,
durante un acto que se realizó en el Ministerio de
Economía. El trabajo de investigación aceptado por
la UTN estará conformado por un grupo técnico integrado por especialistas, que será el encargado de
elaborar, en un plazo máximo de 180 días, el informe
sobre si los micros de doble piso tiene aptitud para
circular por las rutas.
Desde los fundamentos de este proyecto debo
asímismo poner énfasis en el proyecto de mi auto-
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ría que lleva el número de expediente 1.382/05 en
donde se establece la obligación de poseer cinturones de seguridad en todos los asientos en los
transportes de pasajeros de larga distancia.
En consecuencia, es menester por parte de este honorable cuerpo tener conocimiento de la información
solicitada a fin de que, si es posible, se pueda llegar a
tomar alguna medida legislativa en virtud de que las
rutas nacionales están bajo el control de la Nación.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
(S.-226/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. ¿Cuántas empresas de media y larga distancia están autorizadas a circular con ómnibus de doble piso?
2. ¿Cuáles fueron los estudios técnicos realizados
para autorizar la circulación de estos vehículos? Se
vería con agrado la remisión de toda la documentación pertinente.
3. ¿Cuántos accidentes viales protagonizados por
empresas de transporte automotor de pasajeros de
media y larga distancia, discriminados por año, ocurrieron en la última década?
4. ¿En cuántos de los mismos estuvieron involucradas unidades de doble piso?
5. ¿Qué medidas se tomaron o se están por tomar
para prevenir estos hechos?
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prácticamente no hay día en que los periódicos
no informen sobre algún accidente ocurrido en las
rutas de nuestro país. Muchos de estos episodios
ocurren con la intervención de ómnibus, la mayoría
de ellos de dos pisos.
El diario “Clarín” del día 27 de febrero de 2007,
en su portada que se acompaña como anexo, destaca que desde el mes de enero de 2006 hubo 22
accidentes protagonizados por micros de doble
piso, los que dieron lugar a 91 muertos. Señala asimismo que 8 de cada 10 colectivos corresponden a
esta categoría.
Por su parte el matutino “La Nación” del día 23
del mismo mes relata que el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) ha realizado estudios
y controles en los que se determinó la inestabilidad
de estos vehículos, aunque todavía no se ha realizado una prueba de vuelco.
En el mismo artículo se dice que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) emitió
un informe oficial del que surge que si bien las unidades de doble altura presentan menor estabilidad,
no existen méritos suficientes para excluirlas de las
rutas.
El presente proyecto tiene como objetivo conocer la realidad de estos dichos, así como las medidas que las autoridades competentes han planeado
para prevenir nuevas víctimas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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(S.-248/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, informe:
1. Datos estadísticos relacionados con accidentes
ocurridos con intervención de ómnibus de doble
piso, circunstancias y víctimas de tales siniestros.
2. Si se ha encomendado a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o a algún otro organismo
la realización de estudios para determinar los mayores riesgos de accidentes de los ómnibus de doble piso; en caso afirmativo se solicita la remisión
de los resultados de los mismos. Se informe además, si se encuentra a estudio la posibilidad de restringir la utilización de este tipo de vehículos para
el transporte de larga distancia.
3. Medidas adoptadas por la autoridad administrativa competente para efectuar los controles de
alcoholemia y del debido respeto de las horas de
descanso de los conductores en calles y rutas.
4. Medidas adoptadas y/o a adoptarse por el Estado nacional que tengan como finalidad evitar el
exceso de velocidad y cualquier otra infracción a la
Ley Nacional de Tránsito, 24.449.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con publicaciones recientes de notorio conocimiento, el comienzo de la temporada de
verano produjo en materia de tránsito un resultado
alarmante. En quince días hubo 160 muertos y 300
heridos en las rutas argentinas, según informó la
Defensoría del Pueblo de la Nación.
En efecto, el número actual de víctimas de accidentes de tránsito en la Argentina se ha incrementado, lo que torna urgente la necesidad de adoptar
medidas efectivas para reducir estos resultados; es
por ello que deviene necesaria la elaboración de una
estrategia de coordinación entre las partes que por
diversos conceptos tienen responsabilidad en este
ámbito, con el fin de generar nuevas soluciones que
repercutan positivamente tanto en la comunidad
como en el Estado mismo.
Teniendo en cuenta que el objetivo de los programas de seguridad vial consiste en lograr una amplia reducción en el número de víctimas, aumentando el sentido de responsabilidad de las personas y
organizaciones comprometidas en el tema es que
solicitamos al Poder Ejecutivo informe a este honorable cuerpo tanto los datos estadísticos y los estudios realizados, como las medidas adoptadas y a
adoptarse, vinculadas con alguna de las principa-
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les causas de los accidentes (ingesta de alcohol, exceso de velocidad, condiciones de los autos en circulación, etcétera).
Resulta necesario hacer un especial tratamiento
sobre los tan cuestionados pero aceptados ómnibus de doble piso. De acuerdo con estadísticas realizadas por los organismos integrantes de las instituciones involucradas en la seguridad vial, más del
90 % del transporte de larga distancia utiliza en la
Argentina unidades de dos niveles.
Los “doble piso” no se utilizan en los Estados
Unidos por cuestiones de seguridad y en los países europeos cuentan con una aceptación reducida.
Los expertos en el tema coinciden en que estos
ómnibus de dos pisos son muy poco estables en
virtud de su altura y diseño. Medios gráficos nacionales dan cuenta que Roberto Domeq, gerente
de control técnico afirma que “si bien no se puede
precisar cuales son los motivos exactos por los cuales los ómnibus de doble piso son más inseguros
que los simples, está probado que bajo condiciones normales, estos vuelcan primeros por cuestiones lógicas”, pero insistió en que esto aparentemente no define la seguridad de los vehículos.
En virtud de lo expuesto solicito a los senadores
integrantes de este cuerpo la aprobación de este
proyecto de comunicación puesto en consideración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, informe:
1. Acerca de la cantidad de accidentes de tránsito
“leves, graves y gravísimos”, discriminados por año
y provincia, en los que han participado colectivos
de doble piso; sobre el nombre de las empresas de
transporte involucradas y, por último, la cantidad de
heridos y de víctimas fatales y circunstancias de tales siniestros.
2. Acerca de la cantidad de ómnibus de doble piso
destinados al transporte de pasajeros de media y
larga distancia que cuentan con el alta vehicular de
la Comisión Nacional Reguladora del Transporte.
3. Si se ha encomendado a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) o a algún otro organismo
la realización de estudios técnicos relacionados con
la seguridad estructural de las unidades de transporte de pasajeros de dos pisos, y también para determinar los mayores riesgos de accidentes de los
ómnibus de doble piso; en caso afirmativo se solicita la remisión de los resultados de los mismos. Se
informe además si estos micros tienen aptitud para
circular y si se encuentra a estudio la posibilidad
de restringir la utilización de este tipo de vehículos
para el transporte de larga distancia.
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4. Medidas adoptadas por la autoridad administrativa competente para efectuar los controles de
alcoholemia y del debido respeto de las horas de
descanso de los conductores en calles y rutas.
5. Acerca de si hay motivos desde el punto de vista
de la seguridad para no exigir cinturones de seguridad en todos los asientos de los ómnibus para el
transporte de pasajeros de media y larga distancia.
6. Medidas adoptadas y/o a adoptarse por el Estado nacional que tengan como finalidad evitar el
exceso de velocidad y cualquier otra infracción de
la Ley Nacional de Tránsito, 24.449.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

43
(S.-207/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario las IV Jornadas
Latinoamericanas del Medio Ambiente, organizadas
por la Universidad Católica de Salta a través del Instituto de Medio Ambiente y de la Sustentabilidad
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, a desarrollarse
los días 23, 24 y 25 de agosto de 2007 en el Salón
de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg en
la ciudad de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las diversas actividades que realiza el Instituto del Medio Ambiente y de la Sustentabilidad
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, las IV Jornadas Latinoamericanas de Medio Ambiente están entre las más importantes.
Este año se llevarán a cabo los días 23, 24 y 25
de agosto de 2007 en el Salón de Convenciones del
Centro Cívico Grand Bourg, y se abordará como
tema principal: “Principios preventivos y precautorios como gerentes de la sustentabilidad”.
El instituto es una reconocida institución que a
través de sus distintas actividades aborda el tema
del medio ambiente, profundizando su estudio y
capacitando a operadores del derecho y de distintas profesiones inherentes, para cimentar y fortalecer los principios ambientales en aras de lograr

soluciones a los complejos problemas de la preservación y sustentabilidad de los ecosistemas y crear
conciencia del carácter vital del medio ambiente.
Desde el año 2003, y en forma coordinada con la
Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta y organismos oficiales y no gubernamentales, se
vienen realizando estos encuentros, que han tenido una amplia respuesta por parte de los expositores y de los asistentes.
Las actividades que realiza el instituto gozan del
reconocimiento nacional e internacional, que se ve reflejado en la diversidad de profesionales que responden a las diferentes convocatorias. Así, además de
los magistrados y funcionarios del Poder Judicial
y del Ministerio Público, provinciales y nacional, participan miembros de organizaciones no gubernamentales, de universidades nacionales y privadas, representantes de profesiones liberales como abogados,
ingenieros, antropólogos, economistas y profesionales de la salud y empresarios cuya actividad tiene directa incumbencia en materia ambiental.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
(S.-294/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés, las VI Jornadas Latinoamericanas
sobre Medio Ambiente, a realizarse los días 23, 24
y 25 de agosto de 2007, en el Salón de Convenciones del Centro Cívico Gran Bourg de la ciudad capital de la provincia de Salta, organizado por el Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“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 […] 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”.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional es
claro y contundente al enunciar este derecho-deber:
por un lado nos obliga a tomar medidas positivas en
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el cuidado y conservación de nuestro entorno natural. Por el otro, otorga a todos los habitantes de este
país el derecho a gozar de un medio ambiente sano,
acorde a las necesidades humanas de desarrollo.
Y cuando hablamos de desarrollo nos referimos
a aquel que no solamente asegure al individuo de
hoy sino a los hombres y mujeres del futuro una
posibilidad de un entorno aceptable, diciéndose así
que se debe preservar en las actividades de producción la capacidad del ambiente para poder dar
satisfacción a las necesidades presentes sin contribuir al deterioro del mismo. Es un verdadero compromiso hacia el futuro, lo que se considera el derecho
intergeneracional, que aquellos que van a heredar
este ambiente puedan vivir en condiciones tan buenas o aún mejores que las generaciones actuales.
El ambiente pasa a formar así, parte inescindible de
las condiciones necesarias para el progreso humano.
Como legisladores, en cuanto a la protección del
ambiente, nuestra obligación es doble; como ciudadanos por un lado, y como representantes de un
pueblo por el otro que, a través de su voto, nos
otorgó un mandato imperativo: sancionar leyes para
hacer realidad en la práctica la Constitución Nacional.
El tema ambiental ciertamente no es un tema menor, y su trascendencia se está haciendo notar en
la última década cada vez con mayor fuerza.
En los últimos meses, el problema ambiental de
una localidad argentina se convirtió en causa popular para sus habitantes, quienes no se resignaron a ser meros testigos de la degradación inevitable del lugar donde nacieron, donde viven. Este
reclamo no fue aislado, y en otras provincias los
ciudadanos también se manifestaron en contra de
los actos y hechos que creían lesivos para su medio
ambiente, para su vida, para la vida de sus propios
hijos. Siguiendo tendencias mundiales, la conciencia de cuidado, mantenimiento y conservación del
medio ambiente se ha instalado en la mente y en el
alma de millones de argentinos, que no se resignan
a ver deteriorado su entorno y su calidad de vida
en pos de falsas expectativas de “progreso”, desmentidas en el pasado con lamentables experiencias.
Aquí es donde corresponde cuestionarse hacia
dónde pretendemos ir como país, y cuál es el futuro que anhelamos, para desde allí sancionar una legislación acorde con esas mismas creencias.
Sabemos que nada enriquece esta tarea de mayor manera que el debate, pues ésta es la columna
vertebral de la democracia. Que el mismo se dé en
un espacio abierto, contando con distintos grupos
sociales, para que cada cual –desde su saber y entender– pueda hacer su aporte para arribar a conclusiones más sinceras e integradoras, que nos sirvan como base para continuarlo en este medio.
Los temas a tratarse en las jornadas serán los siguientes: I. Perspectiva del derecho internacional;
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II. Perspectiva del derecho comunitario europeo; III.
Perspectiva del derecho español; IV. Perspectiva del
Mercosur; V. Perspectiva del derecho latinoamericano; VI. Enfoque económico; VII. Perspectiva de
los derechos nacionales: 1) Brasil; 2) México; 3)
Cuba; 4) Chile; 5) Perú; 6) Venezuela; 7) Costa Rica.
VIII. Análisis profundizado del derecho argentino:
1) Perspectiva desde el derecho constitucional; 2)
Perspectiva desde el derecho ambiental; 3) Perspectiva desde los derechos humanos; 4) Impactos en
el derecho civil; 5) Impactos en el derecho penal; 6)
Impactos en el derecho contravencional o de faltas; 7) Impactos en el derecho comercial; 8) Impactos en el derecho procesal; 9) Impactos en el derecho laboral; 10) Impactos en el derecho minero; 11)
Impactos en el derecho administrativo; 12) Impactos en el derecho de daños. Paneles: Visión de la
empresa. 1) Petrolera; 2) Agrícola-ganadera; 3) Industrial; 4) Forestal; 5) Minera. Talleres: 1) El EIA
como herramienta preventiva; 2) Los procesos urgentes como garantes de la sustentabilidad; 3) ONG
y empresa en la construcción de la sustentabilidad.
A tal efecto se han invitado como expositores,
entre otros, a los profesores Michel Prieur, Sheila
Abed, Alexandre Kiss, Manuel Castañón, Alejandro
Iza, Eladio Luiz Da Silva Lecey, Vladimir Passos de
Freitas, Aquilino Vázquez García, Orlando Ernesto
Rey Santos, Isabel de los Ríos, embajador doctor
Raúl Estrada Oyuela, doctores Ricardo Luis
Lorenzetti, Aida Kemelmajer de Carlucci, Elena
Highton de Nolasco, Julio B.J.Maier. Néstor
Cafferatta, Silvia Cappelli, Daniel Alberto Sabsay,
Roland Arazi, Mario Ackerman, Eduardo Pigretti,
Agustín Gordillo, Leonardo Jorge De Benedictus,
Horacio Paya. Beatriz Krom, Víctor Rene Martínez,
Miguel Antonio Medina y Juan Carlos Nallin.
Asimismo, son coorganizadores del evento la
Universidad Nacional de Salta, el Colegio de Magistrados y Funcionarios y el Colegio de Abogados de la provincia de Salta, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Liga Mundial de Abogados
Ambientalistas (LIMAA), el Instituto Dereito por un
Planeta Verde, y la Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA).
El desarrollo de las jornadas consistirá en conferencias de los expositores invitados y en talleres;
en ambos casos con asistencia de coordinadores.
Las conclusiones de los talleres se harán llegar a
los magistrados, funcionarios, organismos y entidades con incumbencia en el medio ambiente.
Si bien estas jornadas congregan fundamentalmente a profesionales del área del derecho, el resultado de años anteriores da cuenta de que la temática promueve la participación de especialistas de
otros ámbitos, estudiantes, funcionarios políticos e
investigadores. Las conclusiones y recomendaciones que surjan no sólo enriquecerán la capacidad
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de entendimiento sobre cuestiones referidas a los
derechos individuales y colectivos en materia de
conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente, sino también habrán de ponerse a consideración de los poderes públicos y la comunidad,
con el fin de contribuir a enfrentar uno de los retos
más importantes que encara el mundo actual.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IV Jornadas Latinoamericanas de Medio Ambiente, organizadas por el
Instituto de Medio Ambiente y de la Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta, a desarrollarse los días
23, 24 y 25 de agosto de 2007 en el Salón de Convenciones del Centro Cívico Grand Bourg en la ciudad capital de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

44
(S.-487/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación artística Arte de la Quebrada, Niños Pintores y
Alfareros de Chucalezna y Taller de Música de
Humahuaca a realizarse en el Museo de Arte Popular “José Hernández” entre los días 3 y 17 de abril
del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 3 y 17 de abril de corriente año se
realizará una muestra artística en el Museo de Arte
Popular “José Hernández” en la Ciudad de Buenos
Aires. En dicha presentación se expondrán los
trabajos de niños de entre 8 y 12 años de edad pertenecientes a las localidades de Chucalezna y Humahuaca, provincia de Jujuy. La muestra consistirá en
la exposición de obras plásticas de los niños pinto-
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res y alfareros de Chucalezna y estará acompañada
por una presentación musical llevada a cabo por los
chicos integrantes del Taller de Música de
Humahuaca.
En el año 1959, el profesor Jorge Mendoza creó
un taller de dibujo y pintura en el ámbito de la Escuela Nacional Nº 112 –entonces dirigida por su madre–, en Chucalezna, provincia de Jujuy.
Esta localidad, ubicada a 110 km al norte de San
Salvador de Jujuy, posee toda la sobrecogedora belleza de la Quebrada de Humahuaca, declarada por
la UNESCO patrimonio cultural y natural de la humanidad en el año 2003. El lugar está habitado por
una treintena de familias, que se hallan diseminadas a lo largo de ambas márgenes del río Grande,
que se dedican a la agricultura y la ganadería en
pequeña escala conservando viva su cosmovisión
originaria.
La visión profundamente original de estos chicos
nos habla, con limpia naturalidad, del universo ancestral de la civilización andina, en el cual crecen y
se educan. Toda esta profunda riqueza cultural les
permite desarrollar con destreza sus cualidades
artísticas utilizando materiales como témpera,
acrílico, óleo, entre otros. El manejo de la técnica
aprendida en el taller les permite expresar superficies aguadas de colores transparentes y vivos, como
también empastes y texturas de materiales, sobre
cartulinas o cartones, interpretados con la profunda sensibilidad de una herencia aborigen.
El taller de pintura desarrolló diversas actividades logrando exponer sus obras en el país –Buenos
Aires, La Rioja, Salta, Jujuy– y en el exterior –Alemania, Estados Unidos y Japón–.
La historia de este taller ha tenido diferentes
momentos y protagonistas. En este sentido es
digno destacar el trabajo del profesor Takashi
Takahashi.
En el año 2004 el profesor de artes plásticas
Darío Miguel Castro sintió la necesidad de reabrir
el taller, para llevarlo al protagonismo que había
logrado. Presentando un proyecto en los talleres
libres de artes y artesanías de Uquía, dependiente
de regímenes especiales, se le otorga el cargo de
profesor interino para trabajar con los niños de
Chucalezna.
Pintor él mismo, en sus obras se revela una fuerza alimentada en las raíces de su tierra. Con este
profesor el taller ha vuelto a ocupar el lugar de prestigio que merece.
En la actualidad Los Niños Pintores de Chucalezna siguen desarrollándose artísticamente en el salón que lleva el nombre del profesor Takahashi, a
orillas de la ruta nacional 9.
Señor presidente: por todo lo expuesto solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación artística Arte de la Quebrada, Niños Pintores y
Alfareros de Chucalezna y Taller de Música de
Humahuaca a realizarse en el Museo de Arte Popular “José Hernández” entre los días 3 y 17 de abril
del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 3ª

libre circulación de personas y mercaderías entre los
países miembros.
Es muy importante destacar la prosperidad económica lograda, siendo uno de sus pilares fundamentales mantener un equilibrio entre aumento de la
prosperidad y modelo social. Por esta razón los habitantes de la UE gozan de un nivel de vida que
está entre los más altos del mundo.
La Unión Europea es un ejemplo de colaboración
entre países, en pos de un objetivo común.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
(S.-544/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-212/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere a la celebración del 50 aniversario de la
firma del Tratado de Roma, el 27 de marzo de 1957,
que crea la CEE, hoy Unión Europea.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo
de 1957, se crea la Comunidad Económica Europea,
integrada por Francia, Italia, la entonces República
Federal de Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El tratado establecía un mercado y aranceles externos comunes, una política conjunta para la
agricultura, políticas comunes para el movimiento
de la mano de obra y los transportes, y fundaba instituciones comunes para el desarrollo económico.
A través de los años, los europeos han sabido
afianzarse como bloque, han incorporado a muchas
naciones del continente y han acrecentado las áreas
de integración a través de distintos tratados, hasta
llegar al Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992, que crea la Unión Europea, que hoy
está integrada por 27 países.
Entre los logros más importantes a destacar en
estos cincuenta años de historia de la UE, podemos
mencionar la paz y estabilidad lograda, no sólo evitando conflictos entre los países del bloque, sino
también convirtiéndose en una fuerza de paz en el
mundo.
Se han afianzado en la Unión los valores democráticos, incorporando nuevas libertades como la

Su beneplácito por el 50° aniversario de la firma
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, suscrito el 25 de marzo de 1957 en la
ciudad de Roma, antecedente directo de la Unión
Europea, y por la Declaración de Berlín, proclamada en ocasión de esta celebración.
Apoya las iniciativas que, tal como la recientemente constituida Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EURO-LAT) fomentan el fortalecimiento de las vías de intercambio y las relaciones entre
ambas regiones, en vistas a la generación de proyectos comunes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de Marzo de 1957, representantes de Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo suscribían en la ciudad de Roma el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (CEE),
por medio del cual se lanzaba el Mercado Común
Europeo y se creaban las instituciones políticas que
darían marco a la actual Unión Europea.
De esta forma, aquello que comenzaba en 1951
como un proyecto de integración sectorial edificado sobre la base de dos recursos energéticos sensibles –el carbón y el acero– entre dos potencias
otrora grandes rivales como Francia y Alemania, y
con el firme desafío de no reincidir en políticas que
amenazaran a la paz en la región, y que se amplió
por medio de este Tratado de Roma tiempo después,
con la conformación de un mercado común, en la
actualidad constituye un sólido bloque que reúne
a 27 países, con una población de 488,7 millones de
habitantes, un PBI total de 13,4 billones de dólares
y un PBI per cápita de 27.472 dólares.
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Cincuenta años más tarde, como vemos, la integración dio sus frutos. Cincuenta años más tarde, los
líderes de Europa suscribieron la llamada Declaración
de Berlín en ocasión del aniversario del Tratado de
Roma. La Declaración de Berlín hace una reflexión
sobre los logros de este período, principalmente, la
construcción de instituciones supranacionales sin
perjuicio del respeto y la representación de los intereses nacionales, la defensa de la paz, la libertad, la
democracia, la seguridad, la tolerancia, la participación, la justicia y la equidad; el respeto por las lenguas, culturas y regiones; el éxito económico y la
responsabilidad social.
No obstante, y a pesar del camino recorrido, la
Declaración de Berlín da cuenta de los grandes desafíos actuales: el combate del terrorismo, la delincuencia organizada, la inmigración ilegal, la protección del medio ambiente y el desarrollo energético,
entre otros. Cincuenta años más tarde, como vemos,
aún quedan escollos por soslayar.
Desde sus comienzos, la Unión Europea se ha
destacado por un fuerte compromiso con la defensa inexcusable de los principios de paz, estabilidad,
libertad, democracia, prosperidad, empleo y crecimiento, en un marco de respeto integral de los derechos humanos, valores compartidos por el pueblo argentino.
Esta coincidencia ideológica, fruto de una herencia común en parte, y enriquecida por las mutuas
sensibilidades hacia nuestras propias especificidades, es extensible a toda la región.
Recientemente, una vez más hemos reafirmado la
cercanía entre nuestros pueblos a través de la creación de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana
(EURO-LAT) como una instancia destinada a erigirse en la institución parlamentaria de la Asociación
Estratégica Birregional entre la Unión Europea y
América Latina, fomentando la transparencia de este
proceso y permitiendo su aproximación a los intereses y expectativas de la ciudadanía. Como país
miembro del Parlamento Latinoamericano y del
Mercosur, nuestro país cuenta con una representación privilegiada en dicha asamblea. Celebramos la
posibilidad de, desde allí, hacerle escuchar a la comunidad internacional las voces del pueblo argentino.
Este Honorable Congreso de la Nación destaca
la trascendencia de la constitución de este foro de
debate, control y seguimiento parlamentario de todas las cuestiones relativas a la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión Europea y América Latina.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
de mis pares al presente proyecto.
Sonia Escudero.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 50° aniversario de la firma del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, suscrito el 25 de marzo
de 1957 en la ciudad de Roma, antecedente directo
de la Unión Europea, y por la Declaración de Berlín, proclamada en ocasión de esta celebración.
Que apoya las iniciativas que, tal como la recientemente constituida Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EURO-LAT) fomentan el fortalecimiento de las vías de intercambio y las relaciones
entre ambas regiones, en vistas a la generación de
proyectos comunes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-410/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del cuadragésimo aniversario de la fundación de la Cámara del Tabaco de
Jujuy, a cumplirse el día 2 de abril del corriente año.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara del Tabaco de Jujuy, el próximo 2 de
abril, cumple su aniversario número cuarenta. Es la
entidad gremial de los productores tabacaleros, que
fue fundada en la localidad de Monterrico, el 2 de
abril de 1967, como una asociación civil con la misión central de gestar y ejecutar políticas sustentables que promuevan el desarrollo integral de la producción tabacalera, su gente, sus instituciones y su
comunidad.
Indudablemente es la institución madre de las organizaciones del sector productivo tabacalero de
Jujuy. Esta afirmación la sustenta el hecho de haber creado la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy
Ltda., principal exportador de tabaco virginia del
país; la Finca Experimental La Posta, entidad de investigación y desarrollo para el mejoramiento del
cultivo y diversificación productiva; haber adquirido la compañía de seguros Latitud Sur S.A., primera y única en brindar cobertura a los productores
frente al riesgo de granizo; por haber fundado y
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auspiciado la Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda y Servicios Ltda. La Tabacalera; y finalmente por haber creado la compañía de servicios Latser
S.A., entidad que además de dar cobertura médica
a pequeños productores, tiene a su cargo la gran
responsabilidad de la lucha antigranizo.
Pero su órbita de acción no se limita a la defensa
de la producción tabacalera provincial, sino que trasciende a la esfera nacional e internacional, ya que a
lo largo de los años ha demostrado su capacidad de
liderazgo en la conducción de la política tabacalera
nacional, basada en la seriedad de sus peticiones y
propuestas. Asimismo, ha tenido el honor de presidir la Asociación Internacional de Productores de Tabaco (International Tobacco Grower Association).
Por otra parte, entre sus actividades de gran trascendencia también cabe mencionar lo que esta institución jujeña ha hecho para promover la responsabilidad social empresaria como práctica cotidiana y la
realización de una sociedad más integrada, justa y
solidaria. Es por ello que pone en marcha acciones
tendientes al desarrollo integral de los niños, la protección del medio ambiente, la capacitación de su
gente y la promoción de la cultura de la comunidad.
En tal sentido y a título ilustrativo, cabe mencionar que en el año 2002, tuvo la iniciativa de elaborar un anteproyecto de prevención y contención de
los niños del área tabacalera, que trascendiera el
problema del trabajo infantil. Posteriormente y en
forma conjunta con otras instituciones del sector
productivo tabacalero, acopiadoras y comercializadoras de tabaco, de Jujuy y de Salta, se lanzaron
campañas de concientización para padres productores y trabajadores del sector. La Cámara del Tabaco de Jujuy continúa desarrollando acciones de
capacitación y concientización de docentes y padres de escuelas rurales, cuyo objetivo es el aprendizaje de estrategias operativas para aumentar la capacidad de resolución de problemas y mejorar así
las condiciones ambientales, educativas, sanitarias
y sociales de los niños.
En igual sentido, la Cámara del Tabaco de Jujuy,
juntamente con las demás instituciones del sector
tabacalero de mi provincia, lleva adelante un plan
forestal con el objeto de mejorar el medio ambiente
y preservar nuestros recursos (suelo, agua y aire),
convirtiendo a las áreas tabacaleras en un pulmón
verde donde la actividad forestal, sea complementaria al cultivo de tabaco, frutales y hortalizas.
Señor presidente, en mi provincia el tabaco es sinónimo de trabajo. Son aproximadamente 20.000 familias, las que viven de su cultivo. Viven con la dignidad que da el trabajo y son gestores de la cultura del
tabaco que los identifica. Y en la multiplicidad de esas
identidades que atraviesan a su gente, hijos y nietos
de inmigrantes, la del tabaco es la que más los une.
En todo esto, el accionar de la Cámara del Tabaco en la provincia de Jujuy, desde su fundación, ha
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sido de singular importancia, no sólo en lo hace a
la defensa de la producción tabacalera sino también
para el desarrollo y crecimiento de la provincia, cuya
transformación cultural, económica y social constituyen sobrada muestra de un sector que trabaja infatigablemente por la grandeza de Jujuy.
Liliana Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del cuadragésimo
aniversario de la fundación de la Cámara del Tabaco de Jujuy, a cumplirse el día 2 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-159/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, dentro del marco de la ley 25.369 de Emergencia Sanitaria Nacional para la Lucha contra la Plaga
del Picudo Algodonero y conforme al Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero, tome las medidas necesarias para efectivizar la asignación en manos de los productores
algodoneros formoseños de las partidas presupuestarias necesarias para asistirlos económicamente en
las cuantiosas pérdidas sufridas por el accionar de
esta plaga, y evitar la expansión de la misma desde
la denominada zona roja de emergencia, comprendida por los departamentos de Pilagás y Pilcomayo
de la provincia Formosa, hacia el resto de la región.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El algodón ha sido el principal cultivo del Nordeste argentino y la importancia de la actividad en
su conjunto deriva del valor agregado que genera,
así como también por la ocupación de mano de obra
y su impacto social.
El picudo algodonero (Anthonomus grandis) es
la plaga más destructiva del algodón. Debido a los
daños directos que produce al cultivo durante la
etapa de producción ha sido incluido en la catego-
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ría de plaga nacional por ley 25.369, sancionada por
este Congreso el 22 de noviembre de 2000. La norma faculta en su artículo 3° a la Jefatura de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias del Estado nacional que demanden
coordinar la lucha contra dicha plaga y encomienda en su artículo 2° a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación la implementación
de las medidas necesarias.
Previo a la sanción de la ley y desde 1983 el
SENASA, en coordinación con los gobiernos provinciales de Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba, el INTA
y la actividad privada, lleva adelante el Programa
Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo
Algodonero.
Dicho programa prevé el establecimiento de un sistema cuarentenario con elaboración de normativas,
capacitación, establecimientos de pulverización y de
fumigación y control de partidas en frontera y en la
zona roja de Formosa. El programa está financiado con
aportes que realizan los productores algodoneros a
razón de un arancel fijado por cada tonelada de algodón en bruto producido, por fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo.
En la actualidad las zonas afectadas y los pequeños y medianos productores se encuentran en una
situación caótica, los datos estadísticos denotan
que la población de este insecto se incrementó de
manera alarmante, y es por ello que para hacer más
eficiente la asistencia al sector afectado es conveniente que la ayuda desde el gobierno se haga de
forma directa, así les llegarán a los damnificados en
corto plazo los fondos necesarios para hacer frente
a la crisis por la que atraviesan, y al mismo tiempo
evitar la expansión de la plaga a otras regiones que
se destinan a la producción algodonera.
Por estas razones es que solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Luis Naidenoff.
(S.-427/07)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los fines
de solicitar instrumente las medidas necesarias para
garantizar el financiamiento del Programa Nacional
de Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero, implementado por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la República
Argentina, a los fines dar continuidad y mayor eficiencia a las acciones de prevención y control de la
propagación del picudo algodonero.
Mirian B. Curletti.

903

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cultivo de algodón es tradicionalmente el principal cultivo del nordeste argentino, por el valor generado y la mano de obra no calificada ocupada,
variables que en su conjunto determinan su gran
impacto social.
Esta actividad se encuentra en grave peligro, en
virtud de la presencia del picudo algodonero
(Anthonomus grandis B) en las provincias del Chaco y Formosa, dada su alta tasa de reproducción,
reducido número de enemigos naturales y elevado
número de aplicaciones de insecticidas requeridos
para su control, aspectos que dificultan su prevención y erradicación.
La gravedad del efecto de este insecto, se puede
medir por su impacto económico y primordialmente
por la exclusión de miles de pequeños emprendimientos regionales impulsores de la cadena de valor de la agroindustria textil y de indumentaria que
emplea a medio millón de personas en la Argentina.
El algodón se cultiva en 11 provincias, cubriendo alrededor de 416 mil hectáreas, se estima que el
valor de la cosecha 2006 fue de aproximadamente
300 millones de dólares, obteniéndose más del
50 % de la producción en las provincias del Chaco y Formosa, zona infectada por el picudo.
El SENASA, en coordinación con los gobiernos
provinciales del Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán y Córdoba, el INTA y la actividad privada desde el año 1993
implementan en Programa Nacional de Prevención
y Erradicación del Picudo del Algodonero, con el
objeto de impedir el ingreso de la plaga a las zonas
productoras de algodón del país, mediante la puesta en operación de sistemas de cuarentena internos
y externos con las repúblicas de Brasil, Paraguay y
Bolivia y monitoreo del insecto en áreas limítrofes
y de producción.
Para lograr los objetivos propuestos, el programa prevé el establecimiento de un sistema cuarentenario con elaboración de normativas, capacitación,
establecimiento de puestos de pulverización y de
fumigación y control de partidas en frontera y en
zona roja de Formosa, firma de convenios con la República del Paraguay.
Si bien se ha implementado Programa Nacional de
Prevención y Erradicación del Picudo del Algodonero, estudios recientes reflejan que la plaga impulsada por los vientos y sin estar sometida a los tratamientos de insecticida necesarios, ya ha llegado
a una distancia de 120 kilómetros de la confluencia
de los ríos Paraguay, Alto Paraná y Paraná, en las
cercanías del principal centro de infestación y propagación –Ñeembucu, Paraguay–.
En la provincia del Chaco, los departamentos que
componen la zona roja son: General San Martín, 1º
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de Mayo, San Fernando, Sargento Cabral, General
Donovan, Libertad, Presidencia De la Plaza, 25 de
Mayo, Quitilipi, San Lorenzo y sectores del departamento de Mayor Luis Fontana y del departamento de Comandante Fernández.
La zona buffer está demarcada por la ruta 95 desde Santa Sylvina hasta Fortín Lavalle y el puente
interprovincial sobre el Bermejo donde se intensifican los controles para evitar el posible avance de
la plaga desde la zona roja.
Al oeste de la ruta 95, donde se encuentran los
departamentos O’Higgins, 12 de Octubre, 2 de Abril,
9 de Julio, Chacabuco, Belgrano, Independencia, Almirante Brown, General Güemes, está considerada
como zona verde, libre de picudo del algodonero.
Sin embargo, en el transcurso de la semana pasada, desde la Dirección de Sanidad Vegetal de la
provincia del Chaco, se confirmó que se ha detectado la presencia de tres ejemplares de la plaga en
trampas ubicadas en dos lotes de pequeños productores del paraje La Esperanza, ubicado a unos
30 kilómetros de Castelli.
En este sentido, cabe destacar que en general la
implementación del programa desde sus inicios tuvo
carencias, los insumos no suelen llegar en el tiempo requerido, hay retrasos en la remuneración a los
tramperos, la destrucción de los rastrojos no se realiza en tiempo y forma, se repartieron semillas de algodón gratis en zonas rojas, se desmontó algodón
de zona roja en áreas libres de picudos, hubo enormes dificultades en concretar las licitaciones del
BID para comprar insumos por falta de coordinación entre el SENASA y el PROSAP.
Un reciente estudio realizado por dos expertos norteamericanos, Gerald Mackibben y William
Macgovern, que viajaron por las zonas más afectadas –el sudeste de Formosa y el nordeste del
Chaco–, determinaron que las trampas de
feromonas en grandes extensiones del nordeste del
Chaco no están siendo controladas desde julio y
por otro lado, que aun en el caso de la zona
monitoreada, tanto en Formosa como en el Chaco,
no se están realizando las fumigaciones previstas.
Ante esta realidad, las autoridades responsables
manifiestan la falta de presupuesto para llevar a
cabo estas acciones, principalmente la compra de
insecticidas.
En el contexto descrito, de no tomarse urgentes
medidas de financiamiento para la compra de insecticidas, tubos matapicudos y trampas en escala masiva, se pronostica que antes de fines de 2007, el
picudo se expandirá notoriamente abarcando las
áreas del Chaco occidental.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del jefe de Gabinete de Ministros, dentro del marco de la ley 25.369 de emergencia sanitaria nacional para la lucha contra la plaga
del picudo algodonero y conforme al Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero, tome las medidas necesarias para efectivizar la asignación en manos de los productores
algodoneros formoseños de las partidas presupuestarias necesarias para asistirlos económicamente en
las cuantiosas pérdidas sufridas por el accionar de
esta plaga, y evitar la expansión de la misma desde
la denominada zona roja de emergencia, comprendida por los departamentos de Pilagás y Pilcomayo
de la provincia Formosa, hacia el resto de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

48
(S.-4.593/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación, ante la grave situación
de riesgo epidemiológico del dengue en la provincia de Formosa, informe a este cuerpo a través del
organismo que corresponda, lo siguiente:
1. Ante la existencia de un programa nacional de
vigilancia y control del Aedes aegypti –prevención
del dengue–, del Ministerio de Salud de la Nación,
y siendo Formosa una provincia caratulada por dicho ministerio como de “muy alto riesgo”, ponga
en conocimiento del Honorable Senado lo referente a:
a) Cuál ha sido la estrategia implementada en materia de controles periódicos del aedes aegypti y
prevención del dengue para la provincia de Formosa, detallando los resultados comparados con años
anteriores.
b) Cuál fue la actividad desarrollada por el Grupo de Emergencia para el Control de Vectores –
GECOVE–, desde su creación hasta el presente.
c) Si ha existido por parte de funcionarios locales o nacionales un relajamiento en los controles y
en las medidas de prevención implementados por
el programa; de detectarse irregularidades en los
mismos cuáles han sido las medidas tomadas por el
Ministerio de Salud de la Nación.
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d) Por qué no se pudo realizar la vigilancia
epidemiológica que fuera solicitada por el Comité
Interinstitucional de Emergencia para el abordaje de
la problemática del dengue?
e) Cuál ha sido la transferencia de fondos para
financiar acciones de controles periódicos del Aedes
aegypti y prevención del dengue que la Nación realizó a la provincia de Formosa en los últimos años.
f) Siendo Formosa una zona de alto riesgo, si la
Nación ha coordinado con la provincia extremar las
medidas teniendo en cuenta que en el país vecino
del Paraguay se detectaron unos 1.400 casos de
dengue, con la posibilidad de que la escalada de la
enfermedad llegue a unos 15.000 afectados.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades de Salud de la provincia de Formosa dieron a conocer que hasta el presente fueron detectados cuatro casos de dengue, y que todos los afectados estuvieron días antes en la ciudad
de Asunción, Paraguay, donde un brote de esa enfermedad ya causó la muerte a tres personas y había 1.400 afectados.
Si bien funcionarios sanitarios de Formosa han
desarrollado recientemente operativos en las ciudades de Clorinda y de Formosa para cortar la cadena
de difusión de la enfermedad, atacando al mosquito transmisor, es evidente que las acciones de control periódico del Aedes aegypti y de prevención
del dengue fueron ineficaces o no se llevaron a
cabo.
Un antecedente a tener en cuenta, es que con
posterioridad a los brotes de dengue en los años
2000 y 2004 en Formosa, hubo informes que decían
que podía darse otro brote en la Argentina, y que
Formosa era la que más riesgo tenía (ver informe
diario “Clarín” 21 de octubre de 2005). El 66 % de
los pacientes estudiados en la localidad de Ingeniero Juárez presentó dengue, y no tuvo nada que
ver con una posible situación en Paraguay, y lo más
alarmante es que muchos casos fueron DEN3 –datos del VIII Simposio Internacional de Control
Epidemiológico de Vectores–. Y hemos llegado a la
presente situación, entre otras causas porque no se
realizó la vigilancia epidemiológica que fuera solicitada por el Comité Interinstitucional de Emergencia
para el abordaje de la problemática del dengue.
Frente a este lamentable panorama, la pregunta
que debemos hacernos es si hubo o no un relajamiento en los controles por parte de funcionarios
locales o nacionales, teniendo en cuenta que existe
un programa nacional de vigilancia y control del
Aedes aegypti –prevención del dengue–, del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene como funciones, entre otras, la definición de estrategias, la mu-
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nicipalización de las acciones y la transferencias de
fondos a las provincias para financiar las acciones
de control y prevención. Y si ha existido irresponsabilidad de algún funcionario, es bueno que sepamos qué medidas se han tomado al respecto.
Asimismo, siendo Formosa una provincia
caratulada por el Ministerio de Salud de la Nación
como de “muy alto riesgo”, es oportuno que el Honorable Senado de la Nación tenga conocimiento
sobre la estrategia implementada en materia de controles periódicos del Aedes aegypti y prevención del
dengue para esa provincia; cuál ha sido la actividad
desarrollada por el Grupo de Emergencia para el Control de Vectores –GECOVE–, desde su creación hasta
el presente; y cuál ha sido la transferencia de fondos
para financiar acciones de controles periódicos del
Aedes aegypti y prevención del dengue que la Nación
realizó a la provincia de Formosa en los últimos años.
Además, sería apropiado saber si el gobierno de la Nación ha coordinado con el de la provincia extremar las
medidas, teniendo en cuenta que en el país vecino del
Paraguay se detectaron unos 1.800 casos de dengue,
con la posibilidad de que la escalada de la enfermedad llegue a unos 15.000 afectados.
Sin embargo, las autoridades sanitarias de Formosa dicen que no hay razones para alarmarse en
torno al dengue. Es cierto que no hubo casos confirmados en el 2006, pero sí los hubo en el 2000 y
muchos en el 2004 que no fueron informados al Ministerio de Salud de la Nación.
Señor presidente, queremos saber si se aplicó
adecuadamente el Programa Nacional de Vigilancia
y Control del Aedes aegypti –prevención del dengue–, del Ministerio de Salud de la Nación. Por
todo ello, solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación, ante la grave situación
de riesgo epidemiológico del dengue en la provincia de Formosa, informe a este cuerpo a través del
organismo que corresponda, lo siguiente:
Ante la existencia de un programa nacional de vigilancia y control del Aedes aegypti –prevención del
dengue–, del Ministerio de Salud de la Nación, y siendo Formosa una provincia caratulada por dicho ministerio como de “muy alto riesgo”, ponga en conocimiento del Honorable Senado lo referente a:
a) Cuál ha sido la estrategia implementada en materia de controles periódicos del Aedes aegypti y
prevención del dengue para la provincia de Formosa, detallando los resultados comparados con años
anteriores.
b) Cuál fue la actividad desarrollada por el Grupo de Emergencia para el Control de Vectores
–GECOVE–, desde su creación hasta el presente.
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c) Si ha existido por parte de funcionarios locales o nacionales un relajamiento en los controles y
en las medidas de prevención implementados por
el programa; de detectarse irregularidades en los
mismos cuáles han sido las medidas tomadas por el
Ministerio de Salud de la Nación.
d) ¿Por qué no se pudo realizar la vigilancia
epidemiológica que fuera solicitada por el Comité
Interinstitucional de Emergencia para el abordaje de
la problemática del dengue?
e) Cuál ha sido la transferencia de fondos para
financiar acciones de controles periódicos del
Aedes aegypti y prevención del dengue que la
Nación realizó a la provincia de Formosa en los
últimos años.
f) Siendo Formosa una zona de alto riesgo, si la
Nación ha coordinado con la provincia extremar las
medidas teniendo en cuenta que en el país vecino
del Paraguay se detectaron unos 1.400 casos de
dengue, con la posibilidad de que la escalada de la
enfermedad llegue a unos 15.000 afectados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

49
(S.-186/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque El Premio Internacional
a Mujeres de Coraje le fue otorgado a la tucumana Susana Trimarco de Verón por su lucha contra
la trata de personas, en una ceremonia que se llevó a cabo en Washington D.C., el 7 de marzo, como
parte de la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer.
Es éste el único galardón entregado por el Departamento de Estado norteamericano exclusivamente a mujeres de países emergentes que hayan
contribuido a la promoción de la libertad, justicia,
paz e igualdad, y a las que pusieron su vida en peligro para conseguir un mejor futuro para sus hijos
y las generaciones por venir, y cuya compasión, fortaleza y determinación ayudaron a transformar sus
sociedades, siendo ella la primera y única mujer que
recibió este premio en toda América, junto a otras
11 mujeres del resto del mundo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Susana Trimarco de Verón, es una madre tucumana que desde el año 2002 cambió su vida de una
manera radical. Es que fue el 3 de abril de ese año
que su hija de 23 años, María de los Angeles
“Marita” Verón, fue secuestrada por hombres que
iban en un Fiat Duna, y que la interceptaron en inmediaciones de la maternidad.
Desde ese momento su coraje y su espíritu leonino de madre la llevó a recorrer diferentes puntos
del país, en búsqueda de su hija, que asegura, está
en manos de una red de proxenetas que la mantiene cautiva.
Esa búsqueda, entre otras cosas, ha revelado la
existencia de una red de secuestro de chicas y su
posterior sometimiento a la explotación sexual. A raíz
de la investigación se han rescatado en La Rioja diecinueve jovencitas que eran mantenidas prisioneras y se las obligaba a prostituirse en las eufemísticamente llamadas “whiskerías” y que no son otra
cosa que prostíbulos.
La lucha de Susana no es en vano, porque mientras busca a su hija, ya rescató un total de 96 mujeres de las garras de los tratantes de personas. “Desde que me puse al frente de la búsqueda de Marita,
primero en Tucumán, pero enseguida en todo el país,
acompañé operativos judiciales y me metí en ese
mundo horrible, donde las chicas me reconocen y
se me acercan para contarme que están esclavizadas, encerradas, golpeadas. Les digo que se decidan y salgan en ese preciso instante. Muchas me
dieron pistas para seguir el rastro de Marita”, afirma Susana.
Tal es su deseo de encontrar a su hija que hasta
se ha disfrazado de prostituta para recorrer bares y
callejones en busca de alguien que pudiera darle
datos de su hija. “Al principio yo tampoco podía
creer que una mujer pudiera ser vendida como mercadería, me convencí hablando con esas chicas que
hace años están en el circuito a la fuerza, porque
después de haber crecido entre golpes, torturas y
abusos no conocen otra manera de vivir”, dice profundamente dolorida. A pesar de las pistas falsas y
las amenazas de muerte, ha descubierto evidencias
de redes de trata que operan en La Rioja, Tucumán,
Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz.
Esta lucha constante llevó a que el Departamento de Estado norteamericano, eligiera a Susana como
una de las 12 mujeres que, en esta primera edición,
recibirán el el Premio Internacional a Mujeres de Coraje. Además es la única mujer de toda América que
fue seleccionada.
Este premio es el único galardón que este organismo otorga exclusivamente a mujeres “líderes
emergentes” que hayan contribuido a la promoción
de la libertad, justicia, paz e igualdad, y a las que
pusieron su vida en peligro para conseguir un mejor
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futuro para sus hijos y las generaciones por venir,
y cuya compasión, fortaleza y determinación ayudaron a transformar sus sociedades. Y en esta oportunidad, recibieron la distinción, aparte de Trimarco
de Verón, seis mujeres de Irak y Afganistán, y el
resto de Zimbabwe, Indonesia, Letonia, Arabia
Saudita y de las Maldivas.
En el comunicado oficial emitido por la embajada
de los Estados Unidos se afirma: “Susana Trimarco
se ha visto envuelta en situaciones de peligro, y
hasta se ha disfrazado de prostituta para andar por
bares y callejones en busca de alguien (que pudiera darle datos de su hija, y que) a pesar de las pistas falsas y las amenazas de muerte, ha descubierto
evidencias de redes de trata que operan en La Rioja,
Tucumán, Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz”.
El premio fue entregado en la ciudad de Washington
D.C., de manos de la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, el miércoles 7 de marzo, en el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la
Mujer que se celebra el 8 de marzo de cada año.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
debemos sentir orgullo y admiración por esta mujer
que no baja los brazos en la búsqueda de su hija.
Ya desde este cuerpo dimos un paso importante al
sancionar la Ley sobre Trata de Personas, en el año
2006, la cual se encuentra en la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Reconocer la lucha de alguien que no tiene más
recursos que su amor de madre y la fe en encontrar
a su hija, creo que es algo que este honorable cuerpo no puede dejar de hacer. Por todo lo expuesto
les solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
(S.-304/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Internacional a Mujeres de Coraje otorgado a la señora Susana Trimarco de Verón, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que por primera vez, la Secretaría
de Estado Condoleeza Rice entregó en una ceremonia en Washington D.C.
Instando a la lucha contra ese flagelo que es la
trata de personas, aportando desde el ámbito legislativo un marco legal para combatirla.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en este marco de conmemoracio-
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nes, siempre existen reconocimientos a las mujeres
del presente que con sus acciones no hacen más
que ofrecer testimonio de las diferentes batallas que
día a día deben enfrentar. Este es el caso de Susana
Trimarco de Verón, una mujer de la provincia de
Tucumán que ha luchado sin pausa contra la trata
de personas desde que su hija, Marita Verón, fue
secuestrada en abril de 2002.
Por el aporte realizado por la señora Trimarco de
Verón se descubrieron evidencias de redes de trata
que operan en las provincias La Rioja, Tucumán,
Buenos Aires, Córdoba y Santa Cruz, y hasta rescató un importante número de víctimas.
Es por ello que en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se llevó a cabo en Washington D.C., por primera vez, la Secretaría de Estado Condoleezza Rice otorga este premio, rindiendo
homenaje a 10 mujeres de todo el mundo que han
dado muestras excepcionales de coraje y liderazgo.
Susana Trimarco fue la única mujer premiada en el
hemisferio occidental. Las otras Mujeres del Coraje
representaron a Afganistán, Indonesia, Irak, Letonia,
islas Maldivas, Arabia Saudita y Zimbabwe, que con
su dedicación, compromiso y pasión transforman
sus sociedades.
En el caso de Susana Trimarco, lo que motivó
su galardón es un tema tan sensible para nuestra
realidad social y política como lo es la trata de personas. En los últimos años la Argentina se ha convertido en un país de exportación y de compra y
venta de personas que terminan siendo prostituidas.
El último estudio realizado en la región por la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), indica que casi el 30 por ciento de las víctimas de la trata de personas en Chile son argentinas, en su mayoría mujeres, siendo Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Tucumán son las
principales perjudicadas.
Además de la explotación sexual, está el reclutamiento mediante engaño con fines laborales. Esta
situación tuvo su máxima expresión en nuestro país
cuando en marzo de 2006 seis ciudadanos bolivianos fallecieron en un taller de costura ilegal en Caballito.
La trata de personas es el tercer negocio más
redituable del mundo, luego del tráfico de drogas y
de armas, con ingresos estimados en 32.000 millones de dólares, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por la importancia de todo lo expuesto es meritorio el reconocimiento de Susana Trimarco con el Premio Internacional a Mujeres de Coraje que constituye el “único galardón” que el Departamento de
Estado otorga exclusivamente a mujeres líderes emergentes del mundo que contribuyeron en la promoción de la libertad, justicia, paz e igualdad.
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Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
siguiente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
(S.-373/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a la señora Susana del Valle Trimarco de Verón, única mujer latinoamericana galardonada con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tucumana Susana del Valle Trimarco de Verón
es una de las doce elegidas en todo el mundo –seis
mujeres provienen de Irak y Afganistán, las restantes de Zimbabwe, Indonesia, Letonia, Arabia
Saudita y Maldivas– y la única latinoamericana a
quien el Departamento de Estados de Estados Unidos galardonó en la primera edición del Premio Internacional a las Mujeres de Coraje.
Este premio reconoce a líderes que han puesto
su vida en riesgo para conseguir un mejor futuro
para sus hijos y para las próximas generaciones.
La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, le entregará a la argentina galardonada el premio durante una ceremonia a realizarse en Washington para
celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Esta mujer lucha desde años contra la trata de
blancas en el afán de encontrar a su hija, Marita
Verón, quien fue secuestrada por una red de tratantes en la ciudad de Tucumán en el año 2002.
En esta angustiante y peligrosa búsqueda ha rescatado a casi cien mujeres atrapadas en las redes
de la trata de blancas y la prostitución y ha descubierto organizaciones que operan en distintas provincias de nuestro país.
En una nota aparecida en el diario “Página/12”
del día 6 de marzo del corriente se dice: “Nunca lo
hubiera soñado. Y de haberlo soñado, hubiera sido
una pesadilla. ¿Quién puede alegrarse de que le den
un premio por buscar a una hija desaparecida de la
que llegan datos intermitentes y aterradores? Susana Trimarco de Verón no se alegra, se emociona, sí,
pero de inmediato la ausencia de Marita, la joven
que hace cinco años fue vendida a un burdel de La
Rioja en 2.500 pesos, se impone como una sombra
que opaca el logro de ser nombrada Mujer de Coraje por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, una entre las once elegidas en todo el mundo,
la única premiada en todo el continente americano.
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“Esto tendría sentido si hubiera encontrado a mi
hija”, dijo antes de subir al avión que la llevará a
Washington, aunque el sentido del homenaje bien
puede rastrearse en las 98 jóvenes que ha rescatado de diferentes redes de explotación sexual mientras trazaba el mapa de su búsqueda; y en esa constancia demostrada en estos años, capaz de hacer
visible y urgente la trata de personas, el negocio clandestino más pingüe después de las armas y las drogas ilegales. Según el comunicado que difundió ayer
la Embajada de Estados Unidos, la secretaria de Estado se maravilló “por sus esfuerzos” y porque “la
señora Trimarco de Verón se ha visto envuelta en
situaciones de peligro, y hasta se ha disfrazado de
prostituta para andar por bares y callejones en busca de alguien que pudiera conocer el paradero de su
hija”. “Al principio yo tampoco podía creer que una
mujer pudiera ser vendida como mercadería, me convencí hablando con esas chicas que hace años están en el circuito a la fuerza, porque después de haber crecido entre golpes, torturas y abusos no
conocen otra manera de vivir.” “La primera chica que
rescatamos –rememora Susana– hacía ocho años
que estaba secuestrada, creía que ya no tenía familia que la reclamara. Fue en el curso de un allanamiento en un cabaret de La Rioja en donde Marita
había sido vista. Mi marido se paró en el medio del
local y dijo que si había alguien ahí contra su voluntad, ése era el momento de decirlo. Hubo un silencio espantoso al principio y enseguida esta chica, Andrea D., cruzó el salón y se refugió con
nosotros.” Después de Andrea D., quien se
reencontró con su familia en Misiones, siguieron
muchas, casi una centena. En la casa del matrimonio Verón siempre hay lugar para el momento más
difícil, el de la transición, cuando se deja el cautiverio y la voluntad vuelve a ser autónoma. Pero no es
gratis quitarles “recursos” a los tratantes de mujeres. Ellos defienden su patrimonio amenazando la
vida de Susana Trimarco, que aun así sigue recorriendo el país para apoyar a esas mujeres cuyas
historias de encierro y explotación todavía cuesta
escuchar. “Pero a mí me tuvo que atender desde el
presidente hasta el último de los ministros”.
“Porque igual que en Tucumán yo me siento ahí
y hasta que no me escuchan no me muevo”, dice
para describir un método que derrumbó puertas como
la gota que horada la piedra. De hecho, el proyecto
de ley sobre trata que ya tiene media sanción del
Senado de la Nación tomó su historia como un caso
testigo. Ahora que el mundo va a mirar su cuerpo
menudo y sus modales correctos cuando le entreguen el premio a las Mujeres de Coraje, 24 horas
antes del Día Internacional de la Mujer, la voz de
Susana sonará amplificada pidiendo por la libertad
de su hija y por la de todas esas chicas que ahora
mismo, en burdeles ruteros, en cabarés de cuarta o
en hoteles de lujo negocian su vida por silencio; el
cuerpo expropiado, el goce hecho añicos y el deseo mudo de alguna vez poder volver a decir “no o
sí”, según su voluntad.
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Creemos que el coraje de esta mujer argentina
merece nuestro reconocimiento pero lo que más anhelamos es que logre el objetivo que la motivó a
emprender esta búsqueda, encontrar a su hija
Marita.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-397/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Mujer de Coraje,
otorgado a Susana Trimarco de Verón, por su lucha
contra la trata de mujeres, iniciada a raíz del secuestro de su hija Marita Verón en 2002, galardón que
fue instituido por el Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de América, destinado a mujeres líderes en la promoción de la libertad,
la justicia, la paz y la igualdad, siendo Trimarco la
única representante de América Latina, en esta oportunidad.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María de los Angeles “Marita” Verón era una chica tucumana que a los 23 años de edad encaraba la
vida con decisión y muchas esperanzas alimentadas desde su formación cristiana, y la mira puesta
en un futuro de plena realización personal y familiar. Pero un día salió de su casa para una consulta
ginecológica y nunca regresó.
Sus padres comenzaron una búsqueda empecinada
y sin descanso, pero sin resultado positivo, hasta
hoy. Esa búsqueda, entre otras cosas, ha revelado
la existencia de una red de secuestro de jóvenes y
su posterior sometimiento a la explotación sexual.
A raíz de la investigación se ha rescatado en La
Rioja a diecinueve jovencitas que eran mantenidas
prisioneras y se las obligaba a prostituirse en
whiskerías que no son otra cosa que prostíbulos.
No obstante ser todo esto de conocimiento público, ningún fiscal ha promovido investigación alguna y se guarda riguroso silencio oficial sobre el tema.
Es más, cuando un funcionario puso crudamente el
tema a la consideración pública, fue echado del gobierno provincial, mientras los regentes de los
lupanares eran recibidos en los despachos oficiales
para buscar una solución al “grave problema social”
que implicaba la clausura de los prostíbulos, por dejar a mucha gente sin su “fuente de trabajo”.
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Susana Trimarco, madre de Marita, inició una búsqueda incansable que la llevó a investigar por su
cuenta la red de prostitución que enlaza muchas provincias del NOA, luego de verificar el quietismo de
las fuerzas de seguridad y de la Justicia tucumanas,
que en un principio, demoraron la investigación del
secuestro de la joven, con diversas excusas.
Su tenacidad y empuje la llevó a atravesar
Tucumán, Catamarca, Salta, Jujuy y La Rioja detrás
de las pistas de la red de trata de personas que se
llevó a su hija, y que la mantiene cautiva, como a
tantas otras jovencitas, en lupanares de toda la república.
Trimarco se creyó en una pesadilla cuando comenzó la odisea de Marita. “Yo tampoco podía creer
que una mujer pudiera ser vendida como mercadería, me convencí hablando con esas chicas que hace
años están en el circuito a la fuerza, porque después de haber crecido entre golpes, torturas y abusos, no conocen otra manera de vivir”, explica a todo
quien quiera escuchar su drama, que obró descorriendo el velo de un horror organizado: el secuestro y trata de personas.
Organizaciones de derechos humanos de toda
América Latina sostienen que este flagelo, la trata
de personas, invisibilizado por oscuros intereses,
moviliza hoy más dinero que el tráfico de armas.
La distinción que ha recibido Susana Trimarco en
EE.UU. contribuye a dar mayor relevancia a su lucha incansable, interpelándonos sobre el compromiso del Estado en la erradicación de la trata de personas, a través de políticas públicas que permitan
su persecución y castigo efectivos.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque El Premio Internacional a
Mujeres de Coraje le fue otorgado a la tucumana
Susana Trimarco de Verón por su lucha contra la trata de personas, en una ceremonia que se llevó a cabo
en Washington D.C., el 7 de marzo, como parte de la
conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Que éste es el único galardón entregado por el
Departamento de Estado norteamericano exclusivamente a mujeres de países emergentes que hayan
contribuido a la promoción de la libertad, justicia,
paz e igualdad, y a las que pusieron su vida en peligro para conseguir un mejor futuro para sus hijos
y las generaciones por venir, y cuya compasión, fortaleza y determinación ayudaron a transformar sus
sociedades, siendo ella la primera y única mujer que
recibió este premio en toda América, junto a otras
11 mujeres del resto del mundo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

50
(S.-422/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Indio
Americano a celebrarse el día 19 de abril de 2007, instituido por el primer Congreso Indigenista Interamericano en 1940, exhortando a las autoridades competentes a la promoción de los derechos aborígenes.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Patzcuaro
–México– el primer Congreso Indigenista Interamericano, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar
las culturas aborígenes de todo el continente; durante el mismo se creó el Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta ciudad de México y
dependiente de la OEA y en este marco se instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración a
este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra
esta fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente el territorio americano. La Argentina adhirió al documento de Patzcuaro e instituyó el 19
de abril como el Día Americano del Indio, en el año
1945, mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550. Desde entonces, la Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha reivindicatoria
de los derechos de los aborígenes.
Los pueblos originarios en la Argentina fueron
incorporados en masa al Estado argentino, como
pueblos sometidos y ocupantes precarios en sus
propios territorios, obligados a adoptar una religión
y un estilo de vida que no les era propio, convertidos en productores de subsistencia y/o proletarios
rurales. Procesos regionales de migraciones forzosas dispusieron que un porcentaje de sus miembros
viva en áreas urbanas y suburbanas donde es usual
que deban ocultar su identidad para evitar el maltrato y la discriminación.
Por otra parte a partir de 1990, el indigenismo comenzó a tener impulso. La reforma de la Constitución del año 1994; la suscripción y ratificación del
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convenio 169, y el depósito de los instrumentos de
su ratificación en Naciones Unidas, otras de las actividades realizadas en nuestro país fueron: el Programa de Participación Indígena, el Foro Patagónico,
y el Primer Seminario de Políticas Sociales para Pueblos Indígenas. A nivel internacional el tema indígena también ha tenido avances: en Naciones Unidas se constituyó el Foro Permanente para los
Pueblos Indígenas del Mundo, habiendo sucedido
su primera reunión en el mes de mayo de 2002.
Frente al vacío censal oficial, algunas ONG y organizaciones indígenas han estimado que el número de personas indígenas podría estar entre 800.000
y 2.000.000. Se cree que un porcentaje bastante elevado vive en asentamientos rurales y en forma comunitaria representando aproximadamente entre un
3 y un 5 % de la población total del país. Existirían
más de 800 comunidades en todo el país mientras
que por efectos de la migración urbana en algunas
capitales de provincias habría una altísima concentración de familias y personas indígenas.
En este marco, empobrecidos y postergados, los
aborígenes argentinos y americanos, ya no pretenden privilegios por su condición de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a ser tratados como
iguales, se les reconozca el derecho a la tierra donde
habitan, igualdad de oportunidades laborales y de
estudio y el respeto a los valores de sus culturas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Indio
Americano a celebrarse el día 19 de abril de 2007, instituido por el I Congreso Indigenista Interamericano
en 1940, exhortando a las autoridades competentes a
la promoción de los derechos aborígenes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

51
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Mujer de las Américas,
celebrado el 18 de febrero de 2006, en conmemoración a la creación de la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), de la Organización de Estados Americanos (OEA), con el objeto de lograr el reconoci-
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miento de los derechos civiles y políticos de las mujeres de las Américas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982, en la XXI Asamblea de Delegadas de la
CIM –Comisión Internacional de Mujeres– reunida
en Washington, declaró al 18 de febrero, fecha de
su fundación en el 1928, como el Día de la Mujer de
las Américas. Su aprobación se precisó en esa capital a través del duodécimo período ordinario de
sesiones de la asamblea, mediante resolución 587,
la cual expresaba lo siguiente:
“Que la Comisión Interamericana de Mujeres fue
creada en la Sexta Conferencia Internacional Americana el 18 de febrero de 1928;
”Que es el primer organismo oficial de carácter
intergubernamental creado expresamente para lograr
el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de la mujer;
”Que a través de sus 54 años de fecunda labor
ha sido el portavoz de las reivindicaciones de la mujer de las Américas, y
”Que cabe rendir homenaje a la Comisión Interamericana de Mujeres y a la Mujer del Continente
que paulatinamente va conquistando el puesto que
legítimamente le corresponde, junto al varón y en
forma igualitaria, en todas las esferas de la actividad nacional,
”Resuelve:
”Declarar el día 18 de febrero como el Día de la
Mujer de las Américas.”
La CIM, rinde homenaje a las mujeres del hemisferio que colaboraron en la creación de ese organismo internacional y a quienes asumieron la defensa de los derechos femeninos.
En su devenir histórico esta comisión ha desempeñado un rol protagónico, como único foro
interamericano generador de políticas hemisféricas
para la promoción de los derechos de la mujer, ha
afirmado su capacidad para lograr consensos y unificar criterios en el diseño de estrategias para la
transformación de la realidad social y jurídica de ese
sector.
Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Mujer de las Américas,
celebrado el 18 de febrero de 2006, en conmemoración de la creación de la Comisión Interamericana
de Mujeres (CIM), de la Organización de Estados
Americanos (OEA), con el objeto de lograr el reco-

nocimiento de los derechos civiles y políticos de
las mujeres de las Américas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

52
(S.-426/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al 45º aniversario del coro
toba Chelaalapí, creado en marzo de 1962, por iniciativa
de la señora Inés García de Márquez en el ámbito de la
escuela del barrio toba de Resistencia, y declarado patrimonio cultural viviente mediante ley provincial 5.778,
en el que participan miembros de la etnia qom (toba),
difundiendo el legado cultural de esa comunidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El coro toba Chelaalapí Bandada de Zorzales cumple 45 años de formación, fue creado en marzo del año
1962 por iniciativa de la señora Inés García de Márquez
en el ámbito de la escuela del barrio toba de Resistencia, declarado patrimonio cultural viviente por ley provincial 5.778 de la Cámara de Diputados.
Los integrantes actuales del coro son Mario Morales, Rosalía Patricio, Enriqueta Escubilla, Juan Recio, Juana Núñez, Ignacio Mancilla, Santa Oliva,
Gregorio Segundo, Zunilda Méndez y Rosa Largo.
El grupo étnico qom (toba) de nuestra provincia
es el más numeroso, realizan varias actividades y
mantienen su característico trabajo de artesanía tradicional, constituyendo su comercialización una
fuente de ingresos de suma importancia.
Desde el año 1993 y a partir del Centro Cultural y
Artesanal Leopoldo Marechal, han sumado a su presentación artística y protocolar un ofrecimiento cultural educativo para establecimientos de diferentes
niveles, haciendo posible el acercamiento de la cultura aborigen en diferentes actividades a saber canto, danza, modelado en arcilla, cestería, cuentos, relatos, a cargo del grupo y sus coordinadores, que
se adaptan de acuerdo a los interesados.
El grupo coral toba cumple en el año 2007 cuarenta y cinco años de labor a favor de la cultura y
es el único coro aborigen reconocido oficialmente
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en la República Argentina; se presentó en los más
variados escenarios provinciales, nacionales, e internacionales.
Las actividades propuestas se adaptan al nivel de
los interesados y al motivo de la convocatoria, participan alumnos del nivel preprimario, primario y secundario, la experiencia del grupo en el trabajo de transferencia y acercamiento de la cultura aborigen en sus
diversas manifestaciones se viene desarrollando desde el año 1993, con proyectos interdisciplinarios aceptados y ejecutados por el Plan Social de Educación.
Cuentan con la grabación en CD y casete de una
selección de música que a partir de la Secretaría de
Cultura de la Nación fue grabada oportunamente.
En la actualidad en la Subsecretaría de Cultura de
la provincia del Chaco disponen de una nueva selección en condiciones de ser producida y de un
músico especialista que acompaña al grupo registrando en partitura sus creaciones.
El valioso aporte a la cultura que ofrece el coro Toba
Chelaalapí es la vigencia de la música con ritmos indígenas genuinos, canciones bilingües, acercamiento al
vocabulario toba, mediante la fabricación de instrumentos musicales (maracas, sonajeros, violines de lata).
Consideramos de vital importancia conocer y difundir los relatos de sus canciones relacionados con
la cultura qom, sus danzas y las explicaciones de la
simbología usada en pro de acrecentar el conocimiento de nuestros precursores aborígenes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al 45º aniversario del coro
toba Chelaalapí, creado en marzo de 1962, por iniciativa
de la señora Inés García de Márquez en el ámbito de la
escuela del barrio toba de Resistencia, y declarado patrimonio cultural viviente mediante ley provincial 5.778,
en el que participan miembros de la etnia qom (toba),
difundiendo el legado cultural de esa comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

53
(S.-3.041/06)
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

Reunión 3ª

Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien implementar medidas orientadas a acrecentar las frecuencias de los vuelos de
cabotaje que tienen como destino a los aeropuertos de Ushuaia y Río Grande de la provincia de Tierra del Fuego.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de agosto de 2006, la Secretaría de Transporte autorizó un aumento escalonado del 20 % para
todas las tarifas de transporte aéreo de cabotaje del
país. Este aumento, concedido por el decreto 1.012,
era vivamente reclamado por el sector empresario.
La norma declara al sector en estado de emergencia, por lo que autoriza a la Secretaría de Transporte a decidir qué rutas deberán recibir subsidios. En
la actualidad, menos de una decena de destinos son
considerados rentables por las líneas aéreas. Entre
ellos, Córdoba, Mendoza, Iguazú y Bariloche.
Entre las medidas dispuestas se incluyen exenciones en el IVA para el combustible en el mercado
local, que hoy paga un 10,5 por ciento por ese tributo; al alquiler de aviones, y la contratación de seguros. Otros beneficios consisten en la utilización
de saldos técnicos de IVA para el pago de otros tributos y la eliminación de la norma que obliga a las
empresas a contratar seguros en el país.
Los empresarios del sector mostraron rápidamente su satisfacción frente a la promulgación de un
decreto que, en su opinión, se transformará en una
herramienta para promover el mercado aerocomercial
en la Argentina.
Este contexto de euforia empresarial no ha reportado beneficio alguno para los fueguinos que han
visto disminuida la frecuencia con que los vuelos llegan a la provincia. En efecto, la ciudad de Ushuaia
recibe dos vuelos diarios y la de Río Grande apenas
uno. Esto determina un aislamiento formal para la población que ve doblemente obstaculizada su posibilidad de egresar o ingresar en la provincia ya que la
escasez de vuelos dificulta enormemente la obtención de plazas y el aumento tarifario ha vuelto prohibitiva la adquisición de pasajes.
Por esta razón, es preciso que la Secretaría de
Transporte se acuerde de los usuarios y promueva
un aumento de las frecuencias de los vuelos a la
isla que, además, ha visto perjudicada a la industria
turística. Como representante del pueblo de la provincia de Tierra del Fuego insto a las autoridades
del área a tener en cuenta las necesidades de los
ciudadanos toda vez que ya se ha dado satisfacción a las demandas empresariales. En tal sentido,
me parece adecuado que se refuercen las frecuencias aéreas correspondientes a la isla y que se llevan a cabo todas las acciones que sean necesarias
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para lograr una mayor apertura del mercado
aerocomercial promoviendo la participación de nuevas compañías aéreas.
Hoy, Aerolíneas Argentinas, en manos privadas,
tiene a su cargo el 85 % de los servicios de cabotaje del país y mantiene como rehenes a los habitantes de las regiones más alejadas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y menos densamente
pobladas.
Es menester que la especulación del sector
aerocomercial encuentre severas limitaciones por
parte de un Estado que debe ser concurrente y solidario con los intereses de los potenciales usuarios. No es cierto que la demanda de pasajes hacia
el extremo sur del país es insuficiente; por el contrario, los escasos aviones que transitan por esas
rutas suelen ir colmados y las pocas plazas disponibles se agotan con anticipación de semanas.
Frente a esta situación resulta imperioso el aumento de frecuencias diarias que permitan a los
fueguinos acceder al transporte aéreo de manera fehaciente y expedita ante situaciones en las que, por
ejemplo, se vea comprometida la salud.
Por estas razones –y ante la gravedad de esta
problemática que atenta contra el federalismo y la
efectiva integración territorial del país– presento
este proyecto de comunicación, para cuya aprobación solicito el voto por la afirmativa de mis pares.
Liliana D. Capos.
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 Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien implementar medidas orientadas a acrecentar las frecuencias de los vuelos de
cabotaje que tienen como destino los aeropuertos
de Ushuaia y Río Grande de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

54
(S.-3.855/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Defensa, impartiera urgentes instrucciones a la Fuerza Aérea Argentina en

orden a que esa fuerza –encargada de la habilitación, regulación y mantenimiento de los sistemas
de radioayuda de los aeropuertos argentinos– tome
los recaudos adecuados para evitar la reiteración de
los problemas acaecidos a partir del día 21 de octubre del año en curso –sin solución al día de la fecha– en el Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas” de Ushuaia, el que quedó prácticamente
paralizado por la salida de servicio de los sistemas
de radioayuda VOR e ILS como consecuencia del
vencimiento de sus permisos de operación y de la
imposibilidad técnica de efectuar las verificaciones
pertinentes a tiempo por parte de la Fuerza Aérea.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 22 y el 24 de octubre de 2006 la empresa
Aerolíneas Argentinas canceló sus vuelos con destino al Aeropuerto de Ushuaia con motivo del vencimiento de la habilitación de los sistemas de
radioayuda VOR e ILS de esa terminal aérea.
Como es de público conocimiento, la aeroestación
estuvo virtualmente cerrada desde el sábado 21 y
la suspensión de esos vuelos generó la lógica desesperación de los pasajeros que quedaron varados
por la medida, entre los que se hallaban cientos de
turistas que tenían como destinos Buenos Aires, Río
Gallegos, Trelew y El Calafate.
Todo ello fue generado por la imposibilidad de
la Fuerza Aérea Argentina de despachar a tiempo
el avión verificador de los sistemas. Pese a estar
en perfecto funcionamiento, los sistemas de
radioayuda y aproximación deben ser homologados por un avión verificador de la Fuerza Aérea Argentina y dicha tarea no pudo efectuarse
por la salida de servicio de la única aeronave disponible a tal efecto.
Cabe destacar que actualmente la Fuerza Aérea
Argentina cuenta con un solo avión verificador,
porque la otra aeronave que se empleaba para esas
tareas se destruyó en un siniestro aéreo en Bolivia
el 9 de marzo de 2006, con la lamentable muerte de
sus seis tripulantes.
El aparato disponible, un Bombardier Learjet LJ35A configurado como avión de verificación, tiene
su asiento en la II Brigada Aérea de Paraná y es
utilizado para calibración de radioayudas, ayudas
visuales, radares, comunicaciones aeronáuticas y
procedimientos instrumentales. El viernes 20 de octubre se informó que ese avión verificador, encargado de realizar las mediciones en el Aeropuerto de
Ushuaia, se encontraba en el Aeropuerto de El Palomar en la etapa final de reparación, lo que impidió
renovar a tiempo la habilitación de los sistemas.
El problema generado por la imprevisión no solamente se hizo sentir en los miles de pasajeros que
fueron afectados directamente. En efecto, tal como
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lo expresó el presidente del Instituto Fueguino de
Turismo, Osvaldo Magi, “este inconveniente, ajeno a nuestra voluntad, está sentando un precedente altamente negativo en Tierra del Fuego como destino turístico […] produciendo un perjuicio enorme
a la actividad, ya que este tipo de situaciones genera una retracción de la demanda al destino”. Asimismo resaltó que “en definitiva, no es tan importante el nivel de cancelaciones de reservas, sino la
imagen y el efecto bumerán negativo que estas realidades imponen al potencial público que consume
este destino, muchos de ellos, turistas extranjeros”.
Por su parte, la Asociación Argentina de Agentes de
Viajes y Turismo (AAAVYT) y su Regional de Tierra
del Fuego calificaron la situación de “bochorno”.
Los hechos y sus consecuencias se podrían haber evitado –y deberían, al menos, tomarse como
ejemplo para evitarlos el futuro– si la Fuerza Aérea
Argentina contara con los recursos técnicos, presupuestarios y de planificación adecuados como
para satisfacer el servicio a que está obligada. Es
imperioso que se tomen los recaudos al efecto pues
son muchos los aeropuertos en el país que cuentan con sistemas de radioayuda que deben ser habilitados y mantenidos permanentemente. Esas tareas
hacen, primordialmente, a la seguridad de los vuelos, pero como se ha verificado, también repercuten
en la calidad de los servicios que debe brindarse al
pasajero y, especialmente por la magnitud de los
montos que se manejan, al pujante turismo de Tierra
del Fuego y de muchas otras locaciones del país.
Por todo lo expuesto, presento este proyecto de
comunicación y solicito a mis pares que le brinden
su aprobación.
Liliana D. Capos.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Defensa, impartiera urgentes instrucciones a la Fuerza Aérea Argentina en orden a que esa fuerza
–encargada de la habilitación, regulación y mantenimiento de los sistemas de radioayuda de los aeropuertos argentinos– tome los recaudos adecuados para evitar la
reiteración de los problemas acaecidos a partir del día
21 de octubre del año 2006 –sin solución al día de la
fecha– en el Aeropuerto Internacional “Malvinas Argentinas” de Ushuaia, el que quedó prácticamente paralizado por la salida de servicio de los sistemas de radioayuda
VOR e ILS como consecuencia del vencimiento de sus
permisos de operación y de la imposibilidad técnica de
efectuar las verificaciones pertinentes a tiempo por parte de la Fuerza Aérea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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55
(S.-417/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 3 de abril el
aniversario número 419º de la fundación de la ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
El día 3 de abril del año 1588 fue fundada de la
ciudad de Corrientes por el licenciado Alonso de
Vera y Aragón.
El lugar elegido como asiento fue la confluencia
de los ríos Paraná y Paraguay. Fue el capitán Alonso
de Vera y Aragón con ochenta soldados y los aprestos necesarios, quien lo fundó dándole el nombre de
Siete Corrientes, por otras tantas corrientes de agua
que el Paraná formaba en las puntas de las costas.
Se perseguía con ello enfrentar el orgullo de los indios de ambas márgenes del río pudiéndose dar las
manos las ciudades de Concepción del Bermejo y
Corrientes, así como que ésta sirviese de escala en
la navegación desde Buenos Aires al Paraguay.
La fundación de Corrientes y la leyenda de la Cruz
Milagrosa. En el año del señor de 1588, el 3 de abril,
en terreno ocupado por los indios infieles y un número infinito de tribus de las naciones guaraní y
guaycurú, que poblaban las dos riberas del río
Paraná, abordaron el lugar llamado Arasatí, a un
cuarto de legua de la actual ciudad de Corrientes,
el licenciado don Juan Torres de Vera y Aragón, con
unos sesenta hombres. Después de desembarcar,
para resistir y defenderse de la multitud de enemigos que ocupaban las inmediaciones, construyeron
un fuerte de trozos de árboles, puestos perpendicularmente, y a una corta distancia elevaron una cruz
de 4,5 a 5 varas de alto. Estos hombres y sus jefes
no tardaron en ser asediados por los indios en número de más de seis mil hombres.
La tradición asegura que todas las noches, un español, disfrazado de indio descendía al Paraná en
busca de agua para él y sus compañeros. Los indios infieles quedaron convencidos que la cruz que
se elevaba cerca del fuerte era el enemigo y servía
al mismo tiempo de defensa a los españoles, y que
era un talismán que había de destruirse en primer
término. Ponen manos a la obra y amontonan gran
cantidad de leña, pero no obstante la hoguera y reducirse todo a cenizas, la cruz quedó intacta.
Continúan con su empeño los días posteriores, pero
mientras atizan el fuego, cae un rayo que da muerte a
tres de los ocupados en esta tarea produciendo en el
resto impresión tal, que se convierten a la fe cristiana.
Los caciques también rindieron sumisión a la cruz.
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La fundación se hace en el sitio indicado porque a los dichos conquistadores parecía el mejor,
porque la gente puede estar y poblar por tener
como tiene tierras de labor, leña, pesquerías, cazas, aguas, pastos y montes suficientes para la subsistencia, así como tierras para repartirse entre los
vecinos como su majestad lo mandaba por sus reales cédulas.
El adelantado organiza el Cabildo para el gobierno de la ciudad estableciendo dos cargos de alguacil mayores, ocho regidores, un fiel ejecutor, un procurador y un mayordomo, designa a las personas
que han de desempeñarlos, ordena que los primeros de enero de cada año se renueven, nombrando
los cesantes a los que habían de sustituirlos, buscando la persona de más rectitud y celo, y concluye por tomarles juramentos y ponerlos en ejercicio
de sus funciones.
A continuación se elige sitio para la Iglesia mayor que había de erigirse en honor de Nuestra Señora del Rosario, se levanta en el centro de la plaza
un poste para el rollo donde se ejecutase la justicia
y se marca el ejido que había de extenderse desde
el cese de las cuadras, que señaló, hasta un cuarto
de legua en todo el contorno.
Al día siguiente, o sea el 4 de abril, con asistencia
del adelantado, se reúne por primera vez el Cabildo
de Corrientes que ésta había instituido. La ilustre
asamblea resolvió enviar al procurador a Asunción
para que trajese “mantenimientos y sacerdotes”, escribir al rey y al Consejo de Indias para que se solicitara las cosas convenientes de la ciudad.
En los documentos públicos de la época, consta
que Alonso de Vera de Aragón fue designado capitán general y justicia mayor de la ciudad de Corrientes y provincias del Paraná, Uruguay y Tapé, hasta
el mar del Norte, San Francisco y Viaza y Guayrá,
habiendo referido a la situación de tales provincias
le fue fácil apreciar la importancia que asumía la ciudad recientemente fundada.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 3 de abril el
419º aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

56
(S.-4.661/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del V Encuentro
Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de
Punilla, en la localidad de Villa Ycho Cruz, departamento de Punilla, de la provincia de Córdoba, del
27 de marzo al 3 de abril de 2007.
Juan C. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente la localidad de Villa Río Ycho Cruz,
sita en el departamento de Punilla de la ciudad de
Córdoba, bajo el auspicio de su comuna, tiene el
orgullo de ser una de las entidades organizadoras,
junto a la Biblioteca Oral Itinerante “La Sombrerera
Cuentera” y el grupo de narradores independientes
de la ciudad de Córdoba, del V Encuentro Itinerante
de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla, con
el propósito de difundir la narración oral para acercar a los niños el valor del texto literario y poder
despertar la necesidad del contacto con el libro en
ámbitos escolares y no formales.
Esta convocatoria realizada por artistas cordobeses contará además con la importante presencia de
narradores orales de diversos rincones del país y del
extranjero, que brindarán a los asistentes la posibilidad de disfrutar un momento de goce y vuelo imaginativo, y recuperar las historias tradicionales, la identidad y la memoria de estos parajes y pueblos.
Por ello es que si bien la fecha coincide con la
celebración del Día Internacional del Libro Infantil
en homenaje al escritor danés Hans Christian
Andersen, se han contemplado espacios de capacitación para docentes, padres y abuelos que quieran adentrarse en las técnicas de narración oral y
convertirse en mediadores y multiplicadores comunitarios entre los centros educativos de las comunas y parajes de la zona.
Entre las diversas actividades previstas en esta
ocasión, se incluyen espectáculos de narración oral
escénica, el II Encuentro de Abuelos Cuenteros y
Cantores, homenajes y entrega de distinciones a reconocidos artistas y participantes, y un seminario
integral de formación de técnicas de narración oral
a cargo de especialistas.
Es importante destacar que estas actividades se
desarrollarán escuelas y centros comunitarios, a los
que por la geografía del lugar y las distancias, se
torna muy dificultosa la llegada de otras expresiones culturales, que no sean las propias de la actividad escolar.
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El apoyo a quienes bregan por expandir las posibilidades de acceso a la cultura y acrecentar los lazos comunitarios para que pueda ser patrimonio de
todas las personas, debiera ser una constante en
los organismos de gobierno. Por ello es que solicito al honorable cuerpo su acompañamiento para la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del V Encuentro
Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de
Punilla, en la localidad de Villa Ycho Cruz, departamento de Punilla, de la provincia de Córdoba, del
27 de marzo al 3 de abril de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Reunión 3ª

Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la XXIV Edición de la Feria Internacional de Artesanías, a desarrollarse en el Complejo Ferial de Córdoba del 29
de marzo al 8 de abril de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

58
(S.-189/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

57
(S.-4.660/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la fundación del Club Atlético Universitario de
Córdoba, a celebrarse el próximo 8 de abril de 2007,
en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.

DECLARA:

De interés cultural la realización de la XXIV Edición de la Feria Internacional de Artesanías, a desarrollarse en el Complejo Ferial de Córdoba del 29
de marzo al 8 de abril de 2007.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con un lugar de preponderancia entre los eventos más convocantes que anualmente se dan cita
en la ciudad de Córdoba, la Feria Internacional de
Artesanías en su XXIV Edición, abre las puertas del
Complejo Ferial Córdoba, para mostrarnos la riqueza de las expresiones artesanales, plasmadas en los
más variados objetos culturales.
Esta feria presenta el trabajo genuino de artesanos urbanos, rurales, comunidades aborígenes, instituciones culturales, etcétera, que dentro y fuera
del país, desean dar a conocer la calidad y la belleza de sus producciones.
Las técnicas empleadas, algunas de las cuales
han sido transmitidas de generación en generación,
reflejan en cada objeto, el sello personal de quien
lo elaboró y es, a la vez, testimonio de una identidad cultural.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habíamos comenzado a transitar los primeros tramos del siglo XX cuando en Córdoba, “La Docta”,
se generó un espacio que está pronto a cumplir sus
primeros cien años.
Transcurría el año 1907 y la Córdoba universitaria sentía la necesidad de albergar las actividades
deportivas de sus estudiantes.
La Universidad Nacional de Córdoba tenía en ese
entonces tres facultades: Medicina, Ingeniería y Derecho. Sólo la primera de las facultades nombradas
contaba con una institución deportiva: el Club Atlético Medicina.
Sobre estos cimientos institucionales “…los estudiantes Patricio Dillon, Orfilio Moreyra Ross, Alberto Bollán, Silvano Ossés, Gregorio N. Martínez,
y Elías De la Fuente delegados por la Facultad de
Medicina; Manuel Cafferata, José Medina Allende,
y Rodolfo Ruiz Palacios como delegados de la Facultad de Ingeniería, Clodomiro Hernández, Baudilio
Vázquez, Enrique Tillard, y Juan M. Bancalari delegados por la Facultad de Derecho, a los ocho días
del mes de abril de 1907, se reúnen en el Salón Amarillo del Café Del Plata, con el propósito de organi-
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zar un Club Atlético Universitario”. (Acta de fundación).
Fruto de la vocación estudiantil y universitaria
nació esta señera institución cuya centenaria trayectoria y el testimonio de la sociedad cordobesa
avalan la íntima vinculación entre el Club Atlético
Universitario y la Universidad Nacional de Córdoba.
A partir de entonces, desde el seno de la comunidad estudiantil, la “U” colaboró siempre y activamente con la extensión del espíritu y del mensaje
cultural y social de la universidad. En los campos
de juego estaba la presencia de los jóvenes deportistas universitarios, integrantes competitivos de los
equipos de la “U” y junto con ellos participando y
alentándolos, centenares de estudiantes con sus
“guardapolvos blancos y también muchos doctores, ingenieros, juristas, profesores, magistrados,
ostentando sus diplomas profesionales, pero todos
hermanados bajo la divisa rojo y blanca” (escribano Dante Panzeri).
La Fundación del Club Atlético Universitario tuvo
un carácter estudiantil y universitario y así se refleja en el artículo 2º del Estatuto, entre cuyos fines
fomenta la solidaridad estudiantil y la práctica de
deportes entre estudiantes universitarios y secundarios.
Este carácter se fue afianzando a lo largo de los
cien años de vida institucional creando una estrecha vinculación con la vida universitaria que la distingue de otras instituciones.
Este íntimo enlace entre el deporte, la cultura y
los universitarios es hoy una realidad tangible, apoyada en una vasta legión de hombres y mujeres de
todas las edades y especialidades quienes primero
como estudiantes y luego a lo largo de su vida profesional, extiende a todo el proceso social el influjo
de sus pasos.
De ahí que en su dirigencia y en sus equipos se
hayan destacado figuras y personalidades del campo profesional y docente. Ellos figuran en la galería
de atletas y jugadores y allí está también el nombre
y el recuerdo de hombres provenientes de la ciencia, la cultura y la política, entre ellos Amadeo
Sabattini, Arturo Zanichelli, Héctor J. Cámpora, José
Zavala Ortiz, Adolfo Gabrielli, Justiniano Allende
Posse, Guillermo Fuchs, Gumersindo Sayago,
Alfredo Poviña, etc.
La “U” es hoy un club arraigado en la sociedad
cordobesa, leal al mensaje de la universidad, club
abierto, popular y participante de las manifestaciones con sentido de pueblo.
La celebración de este primer centenario es un
acontecimiento cultural y relevante del deporte cordobés que encuentra a la institución en plena actividad, reflejada en la práctica de todas las ramas del
deporte por encima de cualquier consideración de
orden social, político o religioso.

Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo apruebe este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la fundación del Club Atlético Universitario de
Córdoba, a celebrarse el próximo 8 de abril de 2007,
en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

59
(S.72/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización del Congreso Internacional de Jóvenes
Córdoba 2007, a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba entre los días 5 al 8 de abril del corriente año.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizado por la iglesia cristiana Cita con la Vida
y con la participación de la Iglesia Evangélica de
Córdoba, los días 5 al 8 de abril del corriente año,
se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, el Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba 2007. El
acto inaugural tendrá lugar el día 5 de abril en las
instalaciones del estadio Orfeo Superdomo y durante las siguientes jornadas se desarrollarán importantes talleres y plenarios.
Esta edición 2007 se realizará bajo el lema “Un grito de guerra por esta generación”, y sin duda, como
en las anteriores ediciones, convocará a miles de
jóvenes de todos los lugares de la Argentina, contando con delegaciones del continente americano,
sumados a diversos grupos provenientes de Europa, Africa y Oceanía. Está prevista la asistencia de
más de 9.000 personas.
El Congreso Internacional de Jóvenes Córdoba
2007, tiene como finalidad el estimular en la juventud valores como el respeto, el trabajo y la devoción a Dios y demostrar que nuestros jóvenes pueden vivir lejos de los flagelos que tanto nos
preocupan y afectan a la sociedad actual.
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Por la importancia del referido congreso, por sus
fines y gran convocatoria, solicito a los señores senadores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, la
realización del Congreso Internacional de Jóvenes
Córdoba 2007, a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba entre los días 5 al 8 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

60

Reunión 3ª

Este importante evento, fue organizado originalmente por la Universidad Nacional de Cuyo, realizándose en la ciudad de Mendoza los seis anteriores encuentros, teniendo al séptimo como epicentro
a la ciudad de Salta, capital de una provincia que
se encuentra en un área de elevado riesgo sísmico.
El EIPAC tiene por objetivo congregar a especialistas nacionales y extranjeros del área sísmica, para
difundir sus trabajos de investigación entre los profesionales estructuralistas del medio, buscando que
los avances técnicos y científicos puedan llegar de
manera directa a los profesionales encargados de
plasmar en obras concretas los mismos.
Teniendo en cuenta la trascendencia de este
evento, solicito a mis pares me acompañen con su
voto en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación

(S.-4.188/06)

RESUELVE:

Proyecto de resolución

Declarar de interés parlamentario el VII Encuentro de Investigadores y Profesionales Argentinos
de la Construcción - EIPAC organizado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines de Salta junto con la Universidad
Católica de Salta y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Salta, a desarrollarse los
días 15 al 18 de mayo de 2007 en el Centro Cívico
Grand Bourg de la ciudad de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario al VII Encuentro de Investigadores y Profesionales Argentinos
de la Construcción-EIPAC organizado por el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines de Salta junto con la Universidad
Católica de Salta y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Salta, a desarrollarse los
días 15 al 18 de mayo de 2007 en el Centro Cívico
Grand Bourg de la ciudad de Salta.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Presentamos el presente proyecto de resolución,
con el interés de que las próximas jornadas
enmarcadas en el VII Encuentro de Investigadores
y Profesionales Argentinos de la ConstrucciónEIPAC que se desarrollarán en la Ciudad de Salta,
en el Centro Cívico Grand Bourg, entre los días 15
al 18 de mayo de 2007, sean declaradas de interés
parlamentario por este cuerpo.
Estas jornadas son convocadas por la Consejo
Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines de Salta, en coordinación conjunta con
la Universidad Católica de Salta y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta.

(S.-531/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la comunicación del Grupo
Río, emitida en la reunión de Georgetown –Guyana–
, el 2 de marzo del corriente, en la cual reafirman el
respaldo que dan los países integrantes a los
legítimos derechos de la República Argentina en la
disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, relativa a las islas
Malvinas.
Ada M. Maza.

28 de marzo de 2007
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de la soberanía de las islas Malvinas
no ha podido aún ser objeto de conversaciones en
las relaciones diplomáticas de nuestro país con el
Reino Unido, debido a la renuencia que aún mantiene dicho país en relación con el tema Malvinas.
La República Argentina incorporó la disposición
transitoria primera en la Constitución Nacional de
1994 que prescribe: “La Nación Argentina ratifica
su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida
de sus habitantes, y conforme a los principios del
derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
La clara prescripción de la manda constitucional
hace que más allá de los sentimientos irrenunciables
de pertenencia que este sector de nuestro territorio
nacional significa para todos los argentinos, nuestro gobierno reafirma como política de Estado un
reclamo permanente en los distintos foros internacionales a efectos de que el justo reclamo de nuestro
país sobre las islas tenga una permanente vigencia.
Así, los delegados de los veinte países que integraron el Foro del Grupo Río reunido en Guyana,
emitieron un comunicado de apoyo explícito a nuestro país, que dice lo siguiente:
“Los jefes de Estado y de gobierno del Grupo Río
reafirman su respaldo a los legítimos derechos de
la República Argentina en la disputa de soberanía
con el Reino Unido relativa a la cuestión de las islas Malvinas.
”Recuerdan el interés regional en que los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución justa, pacífica y definitiva de la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, de conformidad con las resoluciones y
declaraciones pertinentes de las Naciones Unidas y
de la Organización de los Estados Americanos.
”Destacan en tal sentido la actitud constructiva
y la voluntad del gobierno argentino para alcanzar,
mediante negociaciones, una solución definitiva a
esa prolongada controversia”.
Este comunicado del Grupo Río reitera el llamamiento internacional a reanudar las negociaciones
en conformidad con las resoluciones y declaraciones internacionales, por las que reafirmamos nuestro
empeño en rescatar la soberanía de nuestras islas.
Es, además, una declaración que adquiere una
destacada relevancia al cumplirse los 25 años de la

lamentable guerra que sostuvimos con el Reino Unido;
por ello no puede soslayarse la importancia de este reconocimiento en cuanto a la actitud constructiva de nuestro gobierno para alcanzar una solución justa y en paz.
En tal sentido, apoyamos todas las iniciativas
como la propiciada en Georgetown, pues nuestro
derecho reivindicatorio debe mantenerse en todas
las instancias internacionales posibles.
Por las consideraciones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la comunicación del Grupo Río,
emitida en la reunión de Georgetown –Guyana–, el 2
de marzo del corriente, en la cual reafirman el respaldo que dan los países integrantes a los legítimos
derechos de la República Argentina en la disputa
de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, relativa a las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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(S.-543/07)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional asistencia
social, ante la preocupante situación provocada por
las incesante lluvias y desbordes de canales y arroyos en la zona de Rosario y localidades aledañas
de la provincia de Santa Fe.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las copiosas lluvias de los últimos días ha provocado en las ciudades de Rosario, Roldán, Ibarlucea,
Granadero Baigorria, Puerto San Martín, San Lorenzo, Zaballa y Pérez, entre otras, una situación preocupante, con barrios anegados, familias evacuadas,
desbordes de canales y cortes de caminos.
En los dos primeros días de la semana, llovieron
más de 250 milímetros y los pronósticos indican
precipitaciones para los días venideros, la situación
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hasta el momento provocó 2.400 evacuados en la ciudad de Rosario y 1.700 familias sin energía eléctrica.
Las familias evacuadas se encuentran alojadas en
los dos centros de evacuados previstos por la Municipalidad de Rosario, en el Batallón 121 y en el
Club Newell´s, pero ante el panorama desalentador
de nuevas lluvias, ya se prevé la organización de
dos nuevos centros para la recepción de familias.
Además del anegamiento de caminos vecinales
y rurales, se agrega el riesgo de cortes de rutas nacionales por el caudal de agua que desagotan los
campos y desborda los canales y arroyos. La ruta
nacional 33, entre las localidades de Pérez y Zaballa,
se encuentra anegada y es preocupante la situación
de la ruta nacional 9 a la altura del río Carcarañá.
Si bien la atención de los evacuados hasta el momento es contenida por las autoridades locales y provinciales, la situación para los próximos días es altamente preocupante, porque se estima que el número
de evacuados se multiplicará así como la región afectada y, por consiguiente, la asistencia desde los organismos nacionales se convertirá en necesaria.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén Giustiniani.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional asistencia
social, ante la preocupante situación provocada por
las incesante lluvias y desbordes de canales y arroyos en la zona de Rosario y localidades aledañas
de la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.

63
(S.-494/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la solicitud de la República
Popular China de ser miembro pleno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco Interamericano de Desarrollo es la
más grande y antigua institución de desarrollo regional. Fue creada en 1959 con el propósito de
impulsar el progreso económico y social de América Latina y el Caribe. Inicialmente el banco estuvo integrado por 19 países de América Latina y
el Caribe, y Estados Unidos. Luego entraron otros
ocho países del hemisferio, incluyendo Canadá.
Desde sus comienzos, el BID se vinculó con numerosas naciones industrializadas, cuyo ingreso
al banco se formalizó en 1974 con la firma de la
Declaración de Madrid. Entre 1976 y 1993 ingresaron 18 países extrarregionales. Hoy los miembros del banco suman 46.
El pasado 19 de marzo del corriente año, China,
el país asiático de mayor incursión financiera en
América Latina, inició el proceso de su admisión
como miembro pleno del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Este hecho es un gran avance en
las negociaciones para que China obtenga el 0,04 %
de las acciones del BID, reflexionando que ya han
pasado 14 años desde que este país presentara su
primera solicitud.
Adhiriéndome a lo ya expresado por la señora
ministra de Economía y Producción, Felisa Miceli,
como portavoz del gobierno nacional, considero de
gran importancia manifestar a través de la aprobación del presente proyecto de declaración la satisfacción del Honorable Senado de la Nación por la
solicitud de ingreso realizada por la República Popular China al BID.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la solicitud de la República
Popular China de ser miembro pleno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de marzo del año dos mil siete.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Secretario Parlamentario
del Senado.
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ACTAS DE VOTACIONES ELECTRONICAS
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
COLOMBO
Tema: Consideración de decretos de necesidad
y urgencia
(Orden del Día Nº 1.162)
Señor presidente:
Dejo constancia de mi apoyo al dictamen de minoría recaído sobre el Orden del Día Nº 1.162, mediante el cual la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo, creada por ley 26.122, aconseja
rechazar la validez de los decretos de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional que a continuación se detallan:
Decreto
PEN
681/06
758/06
760/06
764/06
762/06
782/06
832/06
913/06

940/06

1095/06
1098/06
1126/06
1171/06
1223/06
1322/06

1386/06

1388/06
1409/06

1444/06
1461/06

TEMA
Nueva escala salarial del personal se la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo a partir del 1/1/06.
Homologa Acta Acuerdo y se aumenta la retribución salarial al Personal
Civil y Docente Civil de las FFAA.
Homologa Acta Acuerdo y se aumenta la retribución salarial al Pers onal
del Agrupamiento Científico y Técnico.
Incrementa 11% los haberes de las prestaciones a cargo del Régimen
Previsional Publico del SIJyP otorgadas o a otorgar por Ley 24.241.
Homologa Acta Acuerdo y se aumenta la retribución salarial al Personal
embarcado de la Dirección Vías Navegables.
Eliminación del Tope para la percepción de la retribución salarial de
Autoridades del PEN.
Prorroga hasta el 31/7/06 del Programa Asistencia al Empleo de los
trabajadores de la Industria de la Carne y Derivados.
Modificación del Anexo c para el Personal Embarcado del Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero y de remuneraciones del
personal comprendido en esa ley.
Por le cual se prorroga la suspensión dispue sto por DP 390/03 sobre el
reestablecimiento de los dos puntos porcentuales correspondientes al
aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia.
Se actualizan montos de suplementos y compensaciones para el Personal
Militar.
Se aprueba una nueva grilla de salarios para el personal de la CNC.
Se actualizan suplementos y compensaciones salariales para el personal
de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.
Homologa Acta Acuerdo referida a incrementos salaria les de personal del
OCCOVI.
Actualizan compensaciones y suplementos particulares destinados al
personal de seguridad del Servicio Penitenciario Federal.
Se establece que las sumas no remunerativas vigentes al mes de junio de
2006 y destin adas al personal de la Policía Federal deberán seguir
abonándose.
Establece la remuneración salarial para el personal civil de la Secretaria
de Inteligencia de la Presidencia de la Nación y dos aumentos
porcentuales a incrementarse en el transcurso de 2006.
Homologa Acta Acuerdo y se aumenta la retribución salarial al Personal
de Organismo Regular de la Seguridad de Presas.
Modifica el DP 1197/04 a los efectos de incorporar a los trabajadores el
Puerto de Buenos Aires que hubieran pertenecido al Ente de Contratación
y Garantización a los alcances del mencionado decreto.
Homologa Acta Acuerdo y se aumenta la retribución salarial al Personal
del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo pesquero.
Homologa Act a Acuerdo y se aumenta la retribución salarial al Personal
Dirección General de Fabricaciones Militares.

Fundamento mi apoyo al dictamen de minoría en los términos del mismo.
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(Orden del Día Nº 1.437)
Dejo constancia de mi rechazo al dictamen recaído
sobre el Orden del Día Nº 1.437, que aconseja la
aprobación del decreto 1/07 del Poder Ejecutivo, por
no compartir las observaciones de los artículos 43,
69 y 101 de la ley 26.198 de presupuesto nacional
de gastos y recursos para el año 2007.
Artículo 43 de la ley 26.198: referido a la prórroga
de pensiones graciables, el citado decreto observa
en el octavo párrafo la frase: “En todos los casos
de prórrogas aludidos en el presente artículo, la autoridad de aplicación deberá mantener la continuidad de los beneficios hasta tanto se comprueben
fehacientemente las incompatibilidades mencionadas. En ningún caso, se procederá a suspender los
pagos de las prestaciones sin previa notificación o
intimación para cumplir con los requisitos formales
que fueren necesarios”.
Con la observación del párrafo transcripto, la autoridad de aplicación queda habilitada para disponer la baja del beneficio no contributivo sin que el
beneficiario tenga la oportunidad de ejercer su defensa, integrando la documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente recientemente incorporados, casualmente, con el objetivo de extremar los recaudos que
eviten su otorgamiento indebido.
Artículo 69 de la ley registrada bajo el número
26.198: al momento de ser aprobada por el Congreso, facultaba al Poder Ejecutivo nacional a establecer medidas tributarias especiales, tales como
diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes
especiales de amortización y/o bonificaciones de
impuestos en los departamentos provinciales cuya
crisis laboral, en general, derive de la privatización
o cierre de empresas públicas. Asimismo determinaba que el Poder Ejecutivo nacional establecería
las características y condiciones para ser considerados dentro de los alcances de la ley.
El Poder Ejecutivo nacional argumenta en su observación en el decreto 1/07 que no es conveniente
vincular el proceso de privatizaciones con la crisis
laboral. A pesar de la opinión del Poder Ejecutivo
nacional –y sin desconocer las facultades que le
confiere la Constitución Nacional en el mecanismo
de sanción y promulgación de las leyes– lamento
tener que consignar que son numerosas las localidades del interior de mi provincia con elevadas tasas de desempleo vinculadas directa o indirectamente al cierre de empresas públicas y al cese de los
servicios que éstas brindaban, como es el caso del
transporte ferroviario de pasajeros y de carga.
Tal es el caso, por ejemplo del departamento de
Tinogasta, Catamarca, donde la falta de oportunidades laborales para los jóvenes constituye el emergente de un proceso como el señalado en el párrafo precedente, al que se suma como causante el
deterioro de las economías regionales cimentadas
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sobre la base de la agroindustria vitivinícola experimentado en las últimas décadas. Ambos hechos se
constituyeron en factores estructurales responsables de crisis laboral de difícil resolución sin el apoyo
de políticas activas que reviertan estas asimetrías.
Artículo 101 de la ley 26.198: establece que el señor jefe de Gabinete de Ministros asignará, dentro
del total de los créditos aprobados por el mencionado proyecto de ley, los fondos que fueren necesarios para garantizar el cumplimiento y la aplicación de los objetivos normativos de la ley 23.877,
de promoción y fomento de la innovación tecnológica.
Considero que si bien la ley citada en último término prevé distintos instrumentos de financiamiento
para la promoción y fomento de la innovación tecnológica, se hace necesario contar con una herramienta de liquidez inmediata para sostener la promoción y fomento de la innovación tecnológica,
proclive a generar condiciones que reviertan causas estructurales del desempleo en la Argentina.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Tema: Consideración de decretos de necesidad y
urgencia
Señor presidente: adelanto mi voto negativo a los
órdenes del día 1.163, 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.257,
1.258, 1.259 y 1.261 a 1.269; y mi voto favorable a
los órdenes del día 1.435, 1.436 y 1.437.
Con respecto a los tres decretos contenidos en
los órdenes del día 1.435, 1.436 y 1.437, debemos
señalar que se trata de decretos de promulgación
parcial de leyes sujetos al mismo procedimiento que
rige para los decretos de necesidad y urgencia, conforme surge del artículo 80 de la Constitución Nacional. En los tres casos puestos a consideración
en la presente sesión, los decretos no alteran además ni el espíritu ni la unidad de los proyectos de
ley sancionados por el Congreso, por lo cual corresponde declarar la validez de los mismos,
Pasando al análisis de los restantes decretos, debemos recordar, en primer lugar, que la ley 26.122
que estableció la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo señala que el dictamen de dicha comisión debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y sustancial del decreto.
En este sentido comenzamos señalando que todos los decretos en consideración cumplen los requisitos que desde el punto de vista “formal” establecen la Constitución Nacional y la ley 26.122, a
saber: a) cuentan con el acuerdo general de ministros, la refrendata de ellos y del jefe de Gabinete;
b) cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial; c)
fue remitido a la comisión en tiempo y forma (dentro de los 10 días); y d) el decreto fue publicado en
el boletín oficial.
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En cuanto al primero de los requisitos sustanciales, la materia regulada, entendemos que por no tratarse evidentemente de materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos, no se
observa incompatibilidad con lo previsto en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución respecto a
aquellas áreas expresamente vedadas a la intervención del Ejecutivo.
Ahora bien, pasando a analizar las supuestas “razones de necesidad y urgencia” que habilitarían el
dictado del presente decreto, debemos señalar que
no se observa una fundamentación suficiente que
demuestre la existencia de un real “estado de necesidad y urgencia”, o la supuesta situación excepcional que justificaría el dictado de los decretos.
De esta forma, entendemos que el criterio adoptado por el Poder Ejecutivo no es más que la mera
conveniencia entre la sanción de una ley (con el
consiguiente debate público) y la imposición discrecional a través del recurso a un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo ha optado por
esto último, desnaturalizando este instituto de carácter excepcional y usurpando competencias de
este Congreso en perjuicio de la división de poderes, fundamento republicano de nuestra democracia.
En algunos de estos casos compartimos la decisión de política pública adoptada, en otros no. Pero
en todos los casos no compartimos el instrumento
elegido a tal efecto. El Poder Ejecutivo debería haber recurrido en estos casos al trámite ordinario
para la sanción de leyes, máxime si se tiene en cuenta
que en la gran mayoría de los casos el Congreso de
la Nación se encontraba en el período de sesiones
ordinarias.
En el caso de los decretos salariales, no compartimos la política del Ejecutivo de abordar la problemática salarial de forma sectorial –en función de la
capacidad de presión de cada gremio en las pensarías–, sino que entendemos debería abordarse de
forma general para todos los trabajadores. Recordemos en este sentido los fallos “Videoclub
Dreams” de 1995 y “Risolía de Ocampo” del año 2000
en los que la Corte abordó la cuestión de los alcances de la emergencia, requiriendo para la validez del
decreto de necesidad y urgencia que la situación
de emergencia involucrara la protección de intereses generales de la sociedad, y no de determinados
individuos.
En definitiva, nuevamente observamos el ejercicio abusivo e injustificado de una herramienta prevista para ser utilizada, no en forma ordinaria, sino
en determinadas situaciones extraordinarias. El DNU
es entonces en este caso una excusa formal para la
toma de decisiones discrecionales sin el debate que
entrañaría la participación del Congreso.
Por las razones expuestas, entendemos que en la
gran mayoría de estos decretos no existe “presu-
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puesto habilitante” ni justificación jurídica suficiente
para el dictado del presente decreto.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CAPARROS
Tema: Homenaje a los caídos en la gesta de
Malvinas

Señor presidente:
Al cumplirse el 25° aniversario de la histórica gesta de Malvinas, este alto cuerpo legislativo de la
Nación considera necesario reiterar su determinación irrenunciable de recuperar por la vía pacífica y
las negociaciones diplomáticas el ejercicio de nuestros derechos soberanos sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes. Asimismo, renovando su firme compromiso con los principios emanados de la
Carta de las Naciones Unidas y en defensa de su
letra y de su espíritu, rechazar cualquier acto que
lesione la integridad territorial de nuestra nación.
Honramos en la memoria y la acción a aquellos
hombres de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles que aún voluntariamente aportaron su heroísmo en el cumplimiento de la defensa de la soberanía nacional, un objetivo que, por medios pacíficos,
es parte de todo el sentimiento del pueblo argentino. Desde hace 174 años la cuestión Malvinas cercena el territorio argentino y violenta el sentir de
todo su pueblo, que ha logrado mantener vivo su
reclamo a través de todas y cada una de sus generaciones. A través de su dolorosa y triste experiencia, la República Argentina reconoce en el dolor de
todo pueblo desmembrado o dividido su propio dolor, y por eso no bastarán ni dos siglos de ocupación para convalidar un solo día de presencia británica en el archipiélago.
Desde que se iniciara en el mundo el histórico
proceso de descolonización hace más de 50 años,
las naciones civilizadas coinciden en que el mantenimiento de situaciones coloniales es incompatible
con el ideal de paz universal de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo reconocen la existencia de una situación anómala en el Atlántico Sur: un estado desmembrado, una potencia ocupante, una disputa territorial que debe resolverse a la luz de las histórica
resolución 1.514 y a través del diálogo y las negociaciones diplomáticas tendientes a poner fin a una
presencia colonial que la historia ya no tolera.
Como legisladores saben que nos queda aún un
largo camino por recorrer, pero hoy debemos reafirmar que la democracia es el más valioso instrumento con que contamos en la recuperación de nuestros soberanos derechos sobre las islas Malvinas
y que nos permitirá avanzar por el camino del diálo-
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go y las negociaciones en la búsqueda de una solución justa y duradera a esta ancestral disputa.
Mientras tanto la República Argentina seguirá reafirmando incansablemente sus reclamos soberanos
sobre las islas Malvinas, cuya recuperación por vías
pacíficas es hoy un compromiso irrenunciable de raigambre constitucional.
Más allá de discutir y juzgar decisiones políticas
o planificaciones estratégicas, este honorable cuerpo legislativo no puede dejar de reconocer y homenajear la acción emprendida por aquellos argentinos que pusieron en la acción toda la inteligencia y
el coraje que imponía el desafío emprendido. El reclamo de nuestros legítimos derechos enfrentó a la
Argentina y Gran Bretaña en una guerra despareja
en las operaciones de combate, errática en su conducción y dudosa en cuanto a sus verdaderos objetivos finales. Sólo el profundo sentido patriótico colectivo que brotó en aquellas jornadas, la angustia
popular que acompañó cada uno de esos días y el
heroísmo de los 10.000 soldados que le pusieron el
pecho a las balas hicieron de aquella guerra una causa
que hoy nos permite su rescate histórico, desprovistos de los horrores y rencores que subyacen en todo
conflicto bélico.
En este nuevo aniversario lamentamos nuevamente la muerte de casi un millar de jóvenes argentinos que dieron sus vidas por la patria, víctimas
de unas fuerzas armadas superiores en tecnología
y logística, aunque no con mejores hombres ni más
valerosos. En este nuevo aniversario y ratificando
su profunda vocación pacifista, los argentinos seguiremos bregando por nuestros derechos, elevando por siempre nuestro homenaje a los caídos por
la patria, nuestro reconocimiento a quienes pusieron su afán y su sacrificio en pos de los más altos
ideales de soberanía y una plegaria por las almas
de quienes dejaron sus vidas en esas irredentas tierras, escribiendo otra página heroica de nuestra historia.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
PERCEVAL
Tema: Impacto ambiental
Señor presidente:
Los cambios ambientales se están presentando
cada vez con mayor velocidad en el mundo entero.
Concretamente, las alteraciones del medio ambiente,
en uno o más de sus componentes, están siendo provocadas por la acción de la actividad humana. En este
contexto, resulta imprescindible, tal como lo estipula
el presente proyecto de ley que está puesto en consideración, contar con un marco legal que regule los
presupuestos mínimos para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA).

Reunión 3ª

El impacto ambiental es una alteración de la calidad ambiental que resulta de la modificación de los
procesos naturales o sociales, provocada por la acción humana.1 Otra definición, propuesta por el especialista P. Wathern, tiene la característica interesante de introducir la dimensión dinámica de los
procesos del medio ambiente como base para la
comprensión de las alteraciones ambientales. Así,
Wathern explica que el impacto ambiental refleja el
cambio en un parámetro ambiental, en un determinado período y en una determinada área, resultante
de una actividad dada y en comparación con la situación que ocurriría si esa actividad no hubiera
sido iniciada.2
Vale aclarar que el concepto de impacto ambiental es sustancialmente diferente al de contaminación,
puesto que si bien esta última es siempre una de
las causas del impacto ambiental y tiene una connotación negativa, el impacto ambiental puede ser
benéfico o adverso, no siendo provocado por la
contaminación en todo momento. En este sentido,
el impacto ambiental puede ser causado también por
una acción que implique, por ejemplo, la supresión
de un elemento del ambiente, la inserción de un elemento del ambiente, la sobrecarga (es decir, factores de estrés más allá de la capacidad de soporte
del medio, lo que genera desequilibrio), etcétera.3
De todos modos, todo impacto ambiental debe
analizarse en el marco del desarrollo sostenible. Este
solía vincularse con la satisfacción de las necesidades del presente, pero sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para alcanzar sus
propios requisitos. Visiones más recientes, vinculan el desarrollo sostenible con un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de
vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección ambiental.4

1
Sánchez, L. E., As etapas iniciais do processo
de avaliação de impacto ambiental, en S.
Goldstein, Avaliação de Impacto Ambiental, Secretaría de Medio Ambiente, São Paulo, 1999, pp. 3355.
2
Wathern, P., An Introductory Guide To EIA, En
Wathern, P., Environmental Impact Assessment.
Theory And Practice, Unwin Hyman, Londres, pp.
3-30.
3
Sánchez, L. E., Evaluación de Impacto Ambiental, II Curso Internacional de Aspectos Geológicos
de Protección Ambiental, Departamento De
Engenharia de Minas, Escola Politécnica da Universidad de São Paulo, p. 39.
4
Espinoza, Guillermo, Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, Centro de Estudios
para el Desarrollo (CED) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago, Chile, 2001,
p. 17.
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Ambas definiciones remarcan, sin embargo, la necesidad de compatibilizar el continuo crecimiento
económico con la equidad social y con la protección y administración del medio ambiente.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) no
consigue el desarrollo sostenible per se, pero puede
ayudar tempranamente para guiar a los responsables
de la toma de decisiones en esa dirección. Existen
numerosas definiciones de EIA. La Internacional
Asociación for Impact Assessment (IAIA) entiende
que “la evaluación del impacto, simplemente definida, es el proceso de identificar las consecuencias futuras de una acción presente o propuesta”. Más ampliamente, se trata de un instrumento de política
ambiental, formado por un conjunto de procedimientos a través de los cuales se identifican, prevén, evalúan y mitigan los impactos ambientales de una acción propuesta (proyecto, programa, plan o política)
y de sus posibles alternativas, antes de que se tome
–e implemente– decisión alguna.
Es decir: la evaluación de impacto ambiental es
un instrumento de carácter preventivo, que permite
incorporar la dimensión ambiental en las nuevas acciones humanas y en las modificaciones a las obras
y actividades existentes. Siendo un proceso singular e innovador, su operatividad y validez como instrumento para la protección y defensa del medio
ambiente está recomendado por diversos organismos internacionales y, en consecuencia, también reconocido en diversos tratados.
En este sentido, la EIA propugna un enfoque a
largo plazo y supone y garantiza una visión más
completa e integrada del significado de las acciones humanas sobre el medio ambiente. También implica una mayor creatividad e ingenio y una fuerte
responsabilidad social en el diseño y la ejecución
de las acciones y proyectos. Otro elemento importante en la evaluación de impacto ambiental es la
motivación para investigar nuevas soluciones tecnológicas y, en definitiva, para una mayor reflexión
en los procesos de planificación y de toma de decisiones.
Su propósito es claro: la EIA pretende asegurar
que los recursos ambientales de importancia se reconozcan al principio del proceso de decisión y se
protejan a través de planeamientos y decisiones pertinentes. Así, se presenta como un grupo uniforme
de requisitos técnicos y de procedimientos que permiten un análisis sistemático de las acciones humanas mucho antes de su ejecución.
Cabe señalar que la implementación eficiente de
un proceso de EIA requiere esfuerzos significativos,
premeditados y cooperativos entre diversas entidades y actores, sin perder de vista que lo importante
es que provee las bases para decisiones más informadas respecto de los impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente. En este sentido, su
efectividad depende del grado de prioridad nacional, regional o local que tenga la calidad ambiental.
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En términos históricos, la formulación de la EIA ocurrió, por primera vez, en los Estados Unidos, a través
de una ley aprobada en 1969. A partir de entonces,
comenzó a difundirse, alcanzando hoy relevancia mundial. La ley americana National Environmental Policy
Act, conocida por la sigla NEPA, fue aprobada por el
Congreso norteamericano en el año 1969 y entró en
vigor el día primero de enero de 1970, exigiendo de
todas las agencias del gobierno federal, entre otras cosas, “…utilizar un enfoque sistémico e interdisciplinario
que va a asegurar el uso integrado de las ciencias naturales y sociales y de las artes de la planificación ambiental en la toma de decisiones que pueda tener un
impacto sobre el ambiente humano”.5
El Consejo de Calidad Ambiental instituido por la
NEPA publicó, el primero de agosto de 1973, sus directrices para la elaboración y la presentación de los
Estudios de Impacto Ambiental (EIS, Environmental
Impact Statements). Estas directrices establecieron los
fundamentos de lo que serían los estudios de impacto ambiental, no sólo en Estados Unidos, sino en
otros países que se inspiraron en el modelo americano para implementar sus propias leyes y reglamentaciones sobre la evaluación de impacto ambiental.6
Las razones de la difusión internacional de la EIA
son muchas. La principal, sin embargo, es que tanto los países desarrollados como aquellos en desarrollo tienen problemas ambientales en común, entendiendo que el estilo de desarrollo adoptado
engendra diversas formas semejantes de degradación ambiental. Cabe señalar, además, que “(también)
tuvo un importante papel en la adopción del instrumento por los países del Sur la actuación de las
agencias bilaterales de fomento al desarrollo, tales
como la U.S. Agency for International Development
y sus homólogas de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así
como las agencias multilaterales, que son los bancos de desarrollo, tales como el Banco Mundial”,7
que entendían –como consecuencia, también, de la
presión generada por las organizaciones no gubernamentales ambientalistas– que los proyectos de
cooperación para el desarrollo debían contar con un
análisis previo de impacto ambiental.
En Europa, en cambio, el modelo americano de la
EIA no fue bien recibido, puesto que los gobiernos
5

Sección 102, de la Ley.
Sánchez, L. E., Evaluación de Impacto Ambiental, II Curso Internacional de Aspectos Geológicos
de Protección Ambiental, Departamento de
Engenharia de Minas, Escola Politécnica da Universidad de Sao Paulo, p. 40.
7
Kennedy, W. V., Environmental impact
assessment and bilateral development aid: an
overview, en Wathern, P., Environmental impact
assessment. Theory And Practice, Unwin Hyman,
Londres, pp. 272-285.
6
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sostenían que sus políticas de planificación ya tenían en cuenta la variable ambiental. Sin embargo,
a partir de 1975 comenzaron a discutir al respecto
en foros de técnicos medioambientales y expertos
en derecho, convirtiéndose primero en norma preceptiva que se elevó a la categoría de Primera Directiva Europea 337/85, adoptada por la Comisión
Europea, en junio de 1985. Esta directiva era de aplicación obligatoria por parte de los países miembros
de la entonces Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), debiendo todos los países
adoptar procedimientos formales de EIA como criterio de decisión para una serie de obras consideradas como capaces de causar significativa degradación ambiental. Francia, sin embargo, antes de la
directiva europea, ya había sancionado una ley para
adoptar la EIA, en 1976.8
A nivel internacional, la mayor difusión de la EIA
se dio en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD), realizada en Río de Janeiro, Brasil, en
1992. La Declaración de Río, en su principio 17, establece:
“La evaluación de impacto ambiental como un
instrumento nacional debe ser llevada a cabo para
actividades propuestas que tengan probabilidad de
causar un impacto adverso significativo en el ambiente, y sujetas a una decisión de la autoridad nacional competente”.
Asimismo, cabe señalar otros dos instrumentos
internacionales en los que aparece mencionada la
evaluación de impacto ambiental: el Convenio sobre la Diversidad Biológica,9 de junio de 1992, y la
8
Cabe señalar que, a diferencia de Estados Unidos, en Francia los estudios de impacto ambiental
debían ser realizados por el propio interesado, mientras que, según la NEPA, en los Estados Unidos es
la agencia gubernamental encargada de la toma de
decisiones, la que debía proceder a la evaluación
de los impactos potencialmente surgidos de esa decisión.
9
El Convenio sobre la Diversidad Biológica estipula en su artículo 14, titulado Evaluación del Impacto y Reducción al Mínimo del Impacto Adverso:
1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:
a) Establecerá procedimientos apropiados por los
que se exija la evaluación del impacto ambiental de
sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del
público en esos procedimientos;
b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta las
consecuencias ambientales de sus programas y po-

Reunión 3ª

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático,10 aprobada en Nueva York, en
mayo del año 1992, y puesta en vigor el 21 de marzo de 1994.

líticas que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica;
c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las consultas
acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían efectos adversos
importantes para la diversidad biológica de otros
Estados o de zonas no sujetas a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales, según proceda;
d) Notificará inmediatamente, en caso de que se
originen bajo su jurisdicción o control, peligros inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción
de otros Estados o en zonas más allá de los límites
de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y
e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas
de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen
graves e inminentes peligros para la diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para
complementar esas medidas nacionales y, cuando
proceda y con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de integración económica
interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones imprevistas.
2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre
la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el
restablecimiento y la indemnización por daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa
responsabilidad sea una cuestión puramente interna.
10
La Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, en el artículo 4: Sobre
compromisos, establece que todas las partes […)]
deberán:
f) Tener en cuenta, en la medida de lo posible,
las consideraciones relativas al cambio climático en
sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo, evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a
reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las
partes para mitigar el cambio climático o adaptarse
a él.
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En nuestro país, si bien la Constitución Nacional
no menciona expresamente la “evaluación de impacto ambiental”, hace referencia a la misma, de forma
implícita, en el artículo 41, que dice:
“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.
”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.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radioactivos”.
En este contexto, las provincias son las primeras
responsables de preservar su ambiente y sus recursos y, por lo tanto, de dictar las normas necesarias
para su preservación. En este sentido, y de acuerdo a las autonomías provinciales, corresponde a éstas velar por una correcta utilización de sus recursos naturales, su patrimonio natural y la protección
de la diversidad biológica de su territorio, teniendo
la facultad de dictar normas que amplíen y pongan
en operatividad las normas de presupuestos mínimos.
Bajo este marco, diversas provincias dictaron leyes a través de las cuales se encuentra regulada la
evaluación de impacto ambiental. Entre ellas, la provincia de Mendoza que cuenta con la ley 5.961, de
equilibrio ecológico y desarrollo sustentable del medio ambiente, sancionada en agosto de 1992. La misma, en el título V, “Del impacto ambiental” (artículos 26 al 42), regula la Evaluación de Impacto
Ambiental (EIA) entendiendo que se trata de un
procedimiento destinado a identificar e interpretar,
así como a prevenir, las consecuencias o efectos que
acciones o proyectos públicos o privados, puedan
causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de
la calidad de vida y a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia.
A nivel nacional, la Ley de Política Ambiental Nacional, 25.675, sancionada el 6 de noviembre de 2002,
introdujo la consideración de la EIA,11 entendiendo
11
Ley 25.675, de política ambiental nacional, artículos 11 a 13.
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que “toda obra o actividad que, en el territorio de
la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente,
alguno de sus componentes, o afectar la calidad de
vida de la población, en forma significativa, estará
sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución”. Sin embargo,
la ley 25.675 no establecía los presupuestos mínimos para tal proceso de evaluación y, por lo tanto,
existía un vacío legal al respecto.
En consecuencia, el presente proyecto de ley cubre la necesidad de disponer de un sistema –con
metodologías, criterios y procedimientos claramente
establecidos– que permita evaluar, prevenir y corregir
los impactos ambientales que pudieran derivarse de
las actividades humanas. Cabe resaltar, sobre todo,
que el mismo respeta lo dispuesto en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, que dispone para la nación
el establecimiento de cuestiones mínimas, es decir, el
piso a partir del cual las provincias dictan sus normas
complementarias, de acuerdo a sus realidades y necesidades. Es decir, se da cumplimiento al principio de
complementación y armonización de las políticas ambientales entre las autoridades federales y las locales.
En este sentido, el proyecto fija como autoridad de
aplicación de la norma a las autoridades determinadas
por cada provincia en el ámbito de sus jurisdicciones,
respetando el criterio de los presupuestos mínimos de
protección, que implican una interdependencia del ambiente que lleva a convocar al Estado federal a fijar las
pautas básicas sin olvidar que la jurisdicción es, como
principio, local, provincial, municipal.
Asimismo, vale resaltar que la ley estipula la participación de quienes se verán afectados por la acción
en cuestión. Concretamente, el estudio de impacto
ambiental necesita la colaboración de los habitantes
de las poblaciones puesto que quienes viven diariamente en la zona afectada conocen las necesidades
de la misma y, por lo tanto, están al tanto del estado y
la composición de la biodiver-sidad en su localidad.
Una ley de presupuestos mínimos de evaluación de
impacto ambiental resulta sumamente necesaria si se
tiene en cuenta que conforma un proceso destinado a
mejorar el sistema de toma de decisiones políticas. Su
objetivo es que, tanto las normas como los planes de
desarrollo, sean ambiental y socialmente sustentables,
reduciendo o eliminando sus consecuencias negativas y acrecentando los efectos positivos.
Concretamente, un proceso de evaluación de impacto ambiental no es en sí mismo un instrumento
de decisión, sino que genera un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes que
permiten al promotor de un proyecto, a la autoridad
competente y a la ciudadanía, en cada caso, tomar
decisiones informadas y certeras.
El daño ambiental debe prevenirse, no revertirse.
En este camino, el crecimiento y la inversión con
responsabilidad, en el marco del desarrollo sustentable, forman parte de la construcción de un país
en serio, un país que todas y todos los argentinos
nos merecemos.

